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RESUMEN 

 

La presente investigación, tiene como objetivo identificar en el Plan de Estudios de 

la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, 

la aplicación del Lineamiento de la prevención de la violencia contra niñas, niños y 

adolescentes establecido en el Decreto Supremo N°004-2018-MINEDU; revisando 

el contenido de las sumillas, y sílabos de las asignaturas. 

Los casos de violencia en los centros escolares, e incluso en las universidades en 

los últimos diez años, son de estadísticas alarmantes, el Gobierno Central a través, 

de la emisión de Normas Legales, ha querido evitar el avance de este agresor social 

complejo, Leyes que no han sido suficientes, y pese a que la educación es un factor 

que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades, no se ha 

tomado en cuenta la formación del futuro profesional, para que en su aprendizaje 

se incluya los mismos lineamientos que deberán ser manejados cuando ejerza su 

profesión.  

 

Palabras clave: Lineamientos de prevención, violencia,  Plan   de  Estudios.  
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ABSTRACT 

The present investigation, has like objective identify in the Plan of Studies of the 

Faculty of Sciences of the Education of the National University of San Agustín, the 

application of the Guideline of the prevention of the violence against children and 

adolescents established in the Supreme Decree N ° 004-2018-MINEDU; reviewing 

the content of the sumillas, and syllabi of the subjects. 

 

The cases of violence in schools, and even in universities in the last ten years, are 

alarming statistics, the Central Government through the issuance of Legal Rules, 

wanted to prevent the advance of this complex social aggressor, Laws that have not 

been enough, and although education is a factor that most influences the progress 

and progress of individuals and societies, has not taken into account the training of 

the future professional, so that their learning includes the same guidelines that 

should be handled when exercising their profession. 

 

 
Keywords:   Prevention guidelines, violence, Curriculum  
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, los casos de  violencia en los centros educativos han crecido 

en porcentajes que no se esperaban, la cifra más próxima que se ha consolidado 

en el 2017, corresponde a 5,591 denuncias sobre violencia, las encuestas 

realizadas en los últimos cinco años lo demuestran: en el 2013 fueron 907 casos y, 

al observar los producidos en el 2017, nos damos cuenta que, a pesar que el Estado 

peruano ha implementado a nivel de Normas Legales, programas, políticas de 

gobierno, planes a largo y corto plazo, para que los centros educativos sean más 

seguros y la educación sea la plataforma esperanzadora para el desarrollo de 

nuestro país; claramente no ha sido ni es, suficiente. En este contexto, debe 

interesarnos preguntar ¿Qué está pasando, en los centros educativos, será 

suficiente atiborrarnos de normas, procedimientos, para revertir lo que a luces está 

pasando, estará el Ministerio de Educación aplicando sus políticas eficientemente 

en los ámbitos correspondientes?  

La investigación busca aportar que la educación a la no violencia, no sólo debe 

impartirse en la educación escolar, la Ley Universitaria N°30220 en su Capítulo I, 

Art °1 establece que el Ministerio de Educación es el ente rector de la política de 

aseguramiento de la educación superior universitaria. 

En los últimos 15 años, en materia de educación, en relación a la violencia, se han 

aprobado una serie de Normas Legales como: Leyes, Decretos Supremos, 

Resoluciones Ministeriales, Resoluciones Directorales, Planes Nacionales, y se 

han considerado políticas de gobierno para transformar la violencia existente en los 

centros escolares. 

Recientemente el 12 de mayo del 2018, se aprobaron los ”Lineamientos para la 

Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia 

contra Niñas, Niños y Adolescentes”, con el ánimo de lograr un proceso educativo, 

con una formación integral; estableciendo las directrices de orientación para la 

gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de violencia para 
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consolidar un ambiente seguro en el que aprendan a ejercer sus derechos y 

responsabilidades, para construir una mejor sociedad. 

Con respecto a los lineamientos, que fueron aprobados por Decreto Supremo N° 

004-2018-MINEDU, su alcance abarca entre otras instituciones públicas, 

principalmente al Ministerio de Educación y, es entonces en este punto, en el que 

se centra el problema que se ha ido gestando entre la estructura del Gobierno y la 

emisión de normas legales que no han solucionado el problema de la violencia, 

cuya base legal aplicada a la educación es bastante extensa.  

Para dar lugar recientemente al Lineamiento de prevención de violencia contra 

niños, niñas y adolescentes, que es materia de constatación en el Plan de Estudios 

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA, se analizó la base 

Normativa,  que son  26 Normas Legales las convocadas para articular las 

directrices de orientación de prevención contra la violencia a niños, niñas y 

adolescentes en las instituciones educativas; estas normas han sido promulgadas 

entre un periodo de antigüedad de 12 años.  

En relación a la finalidad que expresan estas Normas, que incluyen desde el Código 

de Niños y Adolescentes a Resoluciones Directorales; todas coinciden en articular 

la política de educación relacionada con la formación ética, defensa de los derechos 

humanos, el rechazo a toda forma de violencia, construyendo instituciones 

educativas “seguras, protectoras e inclusivas”. 

Las bases legales más importantes que amparan el lineamiento de prevención de 

la violencia, están la Constitución Política del Perú que en sus artículos 13 y 14, 

establecen que la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la 

persona humana, la educación fomenta la solidaridad; y precisa que la formación 

ética y cívica y, la enseñanza de los derechos humanos es obligatorias en todo 

proceso educativo. A su vez el artículo 15 establece que el estudiante tiene derecho 

a una formación que respete su identidad, así como al buen trato psicológico y 

físico. El lineamiento contra la violencia a niñas, niños y adolescentes va en 

concordancia con la sétima Política de Estado en el Acuerdo Nacional, que se 

refiere a la erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la 

seguridad ciudadana; que para el sector Educación, se traduce en el 

establecimiento de políticas que propicien una cultura ciudadana de respeto a la 
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Ley y a las normas de convivencia, con una comunidad educativa sensibilizada 

contra la violencia en todas sus formas, capaz de generar la estabilidad social 

necesaria para afianzar los derechos y deberes de todas y todos. Refleja entonces 

que la educación es base para fortalecer a la sociedad, cambiar la violencia desde 

la práctica mediante la educación, es un compromiso que debe llevarse a todo nivel 

de educación. 

 En el artículo °6 de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, establece que la 

formación ética y cívica es obligatoria en todo proceso educativo, y prepara a los y 

las estudiantes para ejercer sus deberes y derechos ciudadanos. 

En la Ley N° 29719, Art.°5, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las 

instituciones educativas, establece que una de las obligaciones del Ministerio de 

Educación es la elaboración de una directiva orientada a diagnosticar, prevenir, 

evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento y la intimidación entre los 

estudiantes. 

El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia – PNAIA 2012 – 2021, 

aprobado mediante Decreto Supremo N°001-2012-MIMP y elevado a rango de ley 

por la Ley N°30362, establece que el Ministerio de Educación es responsable del 

desarrollo de estrategias para el cumplimiento de los resultados relacionados a una 

educación intercultural, inclusiva, libre de toda forma de violencia. 

El presente trabajo busca comprobar la presencia de la línea de acción: Prevención 

de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, establecido por el Decreto 

Supremo N°004-2018-MINEDU, en el Plan de estudios de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, insistiendo que en la 

formación universitaria del futuro docente,  es imprescindible que el Ministerio de 

Educación los incluya en la aplicación de estos lineamientos como una instancia 

importante para lograr frutos con sus políticas de enseñanza, porque ¿cómo queda 

el docente en formación, en éste caso universitaria, con qué expectativas de 

dominio para superar  los problemas sociales que día a día se exacerban llega a 

desempeñarse como docente?, entonces ya existe un divorcio entre las 

instituciones estatales y las leyes que se dan, sin embargo para impulsar a la 

educación el Gobierno determinó que para la instrucción básica, incluidas la 

alternativa y la especial, la superior universitaria, y no universitaria, el Ministerio de 
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Educación se convierte en el Ente Rector para el “Sector Educación”. Esta visión 

de integrar la educación, tiene que tener coherencia y no propiciar a que la 

Normatividad se aplique selectivamente, porque la persona desde que inicia su 

educación, hasta que la culmina y, se esta es en un nivel superior o no, debe tener 

coherencia, cohesión, ser un bloque donde reciba una educación en valores, 

hábitos, conductas, una educación de excelencia, científica, una educación que le 

permita tener oportunidades de vida, para construir  un futuro diferente con 

personas diferentes. 

Debo expresar, que al iniciar el presente trabajo, y reconocer que debido a la nueva 

Ley Universitaria, el Ministerio de Educación, mediante su Dirección de  Políticas 

para el Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

Universitaria, dependiente de la Dirección General de Educación Superior 

Universitaria, están encargados de elaborar los documentos normativos internos 

para llevar a cabo se cumplan las Políticas Generales de Gobierno, las que 

contienen los ejes y lineamientos prioritarios para superar las mayores brechas 

identificadas, en el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de las 

personas, principios que se encuentran en la Ley Universitaria N° 30220, que 

precisamente establece que el Ministerio de Educación es el ente rector de la 

política de aseguramiento de la calidad de la educación superior; felizmente, 

revisando las nuevas normativas en torno a la violencia, el gobierno ha entendido 

que, la educación en nuestra Nación debe ser atendida como un bloque, 

respetando las leyes para cada etapa y las instituciones en las que se desarrollan, 

pero recientemente, ha encargado y sustentado la necesidad aprobar los 

Lineamientos para la elaboración de documentos normativos internos para la 

prevención e intervención en casos de hostigamiento sexual en la comunidad 

universitaria, los mismos que tienen como finalidad establecer disposiciones que 

promuevan un ambiente libre de hostigamiento sexual entre los miembros de la 

comunidad universitaria, en el marco de la normativa vigente sobre la materia, a 

través de la aprobación del contenido mínimo que deben contemplar los 

documentos normativos de prevención e intervención en casos de hostigamiento 

sexual, a ser aprobados por las universidades públicas y privadas, respetando la 

autonomía con la que cuentan dichas instituciones. 
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Esta nueva normativa si bien es cierto tiene relación con el tema de estudio, no es 

precisamente lo que quiero probar y establecer, al considerar los Lineamientos para 

la prevención de violencia en niños, niñas y adolescentes a nivel de la educación 

básica, el fin de este trabajo, felizmente buscaba lo que el Ministerio de Educación, 

está empezando a asumir, que esta enfermedad social está presente en todos los 

estamentos y lugares de nuestra nación, pero mejor aún está asumiendo su rol de 

normar los mismos problemas para toda la educación incluida la universitaria, es 

decir que la intención del presente trabajo de lograr que nuestros futuros 

profesionales sean formados para formar contra la violencia es completamente 

válido. 

 

 

    

     

    MAGALLY ORIETHA ORTEGA ACHATA 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

  ANTECEDENTES 

Existen diversas Tesis para optar el grado de Magister y Doctor a nivel 

internacional, nacional y regional que han tocado el tema de Violencia, como 

un factor negativo presente en todas las sociedades del mundo, que afecta 

a la familia, a los colegios a las universidades, a los centros de trabajo y está 

presente en las personas de diferente sexo, edad, raza y que es tema de 

estudio, analizando los factores, las causas, y estoy segura que causa 

indignación, preocupación y hasta un tanto de horror a causa de las cifras  

que  día a día crecen sin lograr con éxito el remedio efectivo de este mal a 

nivel mundial; sin embargo no hay una tesis específica que haya desarrollado 

sobre los lineamientos contra la violencia en niñas, niños y adolescentes 

para ser practicados en los centros educativos y tratar de enfrentar la 

violencia escolar, de manera que, las Tesis de referencia escogidas, han 

tocado la violencia escolar y coinciden principalmente que la violencia puede 

evitarse iniciando en las escuelas una educación que se acostumbre sin 

violencia, sin lugar a dudas la escuela es un ámbito de gran relevancia para 

todos aquellos que conviven hasta el inicio de la vida adulta, porque se 

producen procesos de socialización importantes, que van formando 

características, costumbres en las personas que alientan a ser mejores como 

por ejemplo: 
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 Tesis Doctoral: “Violencia escolar y relaciones intergrupales, sus 

prácticas y significados en las escuelas secundarias públicas de la 

comuna de Peñalolén en Santiago de Chile”, Universidad de Granada, 

Facultad de Psicología, Granada 2009, Doctorando Pablo Valdivieso 

Tocornal, Directores de Tesis: Dr. Andrés Rodríguez Fernández, Dra. 

Victoria Zarco Martín. 

La Tesis señala que la escuela es un espacio social, donde se 

producen una serie de relaciones interpersonales, entre los alumnos, 

entre estos y los adultos que conforman las escuelas como los 

docentes, personal administrativo y directivo; como se generan una 

serie de aprendizajes e interrelaciones, la escuela se convierte en 

relevante para todos aquellos que conviven y se sirven de él. A la 

escuela se le ve con una visión constructiva y esperanzadora, pero en 

contra en esta existe violencia, maltrato convirtiéndose en el 

fenómeno denominado: “violencia escolar”, de manera que, la 

investigación señala que abordar la violencia escolar es un problema 

complejo debido a que son varios los puntos a tratarse, pero lo 

importante es que siendo el problema asistido por varias disciplinas 

para mejorar el clima escolar puede ser encontrarse una solución. 

 

 Tesis para optar el grado de Magister: “Incidencia de los servicios de 

DEMUNA de los gobiernos locales de Acomayo y Acos de la provincia 

de Acomayo-Cusco en la reducción de la violencia y en ser 

considerados como referentes en la protección de derechos de los 

niños, niñas y adolescentes: propuesta de medidas de política que 

garanticen un servicio eficaz y eficiente que contribuya en la reducción 

de la violencia contra la niñez”. Universidad Pontificia Católica del 

Perú, Repositorio 2017 con código N°2017/8465, Autor: Maira Yndira 

Gonzales Zambrano. Una de las Normas que forman parte de los 

antecedentes que han dado lugar a los Lineamientos contra la 

violencia de niñas, niños y adolescentes que es materia de 

investigación del presente trabajo, es el Código del Niño y del 
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Adolescente, que base legal de las DEMUNA, en tal sentido, el trabajo 

arriba mencionado en este punto ha sido escogido como antecedente, 

debido a que propone el servicio eficaz y eficiente de la DEMUNA para 

reducir la violencia contra la niñez, punto de vista expuesto en mi 

trabajo de investigación. 

 

La vulneración de derechos de la niñez aún es persistente y en mayor 

porcentaje, en especial de acuerdo al lugar de procedencia de los 

mismos o la funcionalidad, pertinencia y eficacia en que son 

implementadas las políticas sociales desde el Estado en materia de 

protección y atención a la niñez y, más específicamente a nivel local 

como es el caso de los servicios de las DEMUNA (Defensoría 

Municipal del Niño y Adolescente). Los niños, niñas y adolescentes 

encuestados consideran que es necesario la presencia de la 

DEMUNA para la protección de la niñez, siendo esta una exigencia 

del 80,9%. Así mismo el empoderamiento de los NNA (manejo de 

información y promoción de derechos) son fundamentales para que 

los niños no sufran violencia y se consideren como sujetos de derecho 

ya que solo el 11,8% indicó que tiene derecho a la protección, es decir, 

este derecho no está siendo reconocido o conocido como tal al igual 

que el derecho a la participación. 

 

 Tesis para optar el grado de Magister: “La agresividad y su influencia 

en la convivencia en el aula en los estudiantes del cuarto grado de 

educación primaria de la I.E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar. 

Arequipa”2017, Autor: Carmen Rosa Ponce de León Castillo. 

Repositorio UNSA 6039.  

Esta Tesis se ha tomado como antecedente debido a que la violencia 

en la familia genera problemas en el aprendizaje por tanto los 

docentes lidian con diferentes actitudes que retrasan el aprendizaje, 

señala que algunos alumnos no sólo presentan el retraso, sino que 

también se repite actos de violencia vividos en sus familias en la 

escuela. El resumen señala lo siguiente: 
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La agresividad en las aulas manifestados por los estudiantes es un 

problema social, educativo y humano, que está causando malestar en 

los docentes, quienes tienen que lidiar con este problema diariamente, 

los cuales causan disrupción en las aulas, y perjudican el normal 

proceso de enseñanza aprendizaje, generando malestar en la 

comunidad educativa, asimismo, ocasionan que las relaciones 

interpersonales se vean resquebrajadas cada día, todo lo antes 

mencionado nos motivó a investigar este fenómeno, es una 

investigación descriptiva explicativa, cuyo objetivo principal es 

analizar la agresividad y su influencia en la convivencia en el aula, en 

los estudiantes de cuarto grado de educación primaria de la I.E. Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar. Arequipa, 2017. La población 

comprende a 42 estudiantes, asimismo, para recoger los datos se 

aplicó la escala de agresividad EGA la cual midió los niveles de 

agresividad y la escala de convivencia en el aula ECA la que midió la 

convivencia en el aula. Sin embargo, es necesario resaltar que según 

los resultados obtenidos los niveles de agresividad son regulares con 

el 67%, también se observa regular convivencia en el aula con un 

95%. Se concluye que la agresividad influye en la convivencia en el 

aula, afecta las relaciones sociales, el proceso de enseñanza 

aprendizaje, el rendimiento académico y esto genera desmotivación, 

estrés en los estudiantes. 

 

 POLÍTICAS PÚBLICAS Y NORMAS PARA EVITAR LA VIOLENCIA 

Continuando con el Marco Teórico la segunda parte se trata de las Políticas 

Públicas y Normas dadas por el Gobierno para evitar la violencia en los 

centros educativos, para nuestro entorno y competencia veremos a la Ley 

Universitaria desde ese punto de vista, puesto que la violencia se da a todo 

nivel y en las Universidades se forman a los futuros docentes. De manera que 

explicaremos qué es una Política Pública, nos interesa saber por qué el 

Estado Peruano, piensa, elabora y ejecuta Políticas Públicas, qué se ha 

promulgado en Ley Universitaria con respecto a este tema y, la nueva 

disposición de la SUNEDU, que se ha pronunciado en relación al acosos 
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sexual, se incluye además el Proyecto Educativo Nacional al 20121 y el 

Objetivo estratégico N° 5 que trata sobre la Educación Superior y que también 

es base del Decreto Supremo N°004-2018-MINEDU.  Es necesario incluir el 

análisis de esta Normatividad debido a que ha sido vinculada al tema de 

prevención de la violencia, pero que quizá no ha sido aplicada y promocionada 

debidamente, muchos documentos, políticas de gobierno, normas legales son 

de desconocimiento de la población en general, de manera que, cruzar al lado 

de estas ayudará a entender e iniciar algo por cambiar nuestra realidad, en 

este caso será por la violencia. 

 Políticas Públicas: 

Se define Política Pública como al: “Conjunto de uno o varios objetivos 

colectivos considerados necesarios o deseables que por medio de 

acciones pueden ser tratados, por lo menos parcialmente por una 

institución gubernamental con la finalidad de orientar el 

comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar 

una situación percibida como insatisfactoria o problemática” (Roth, 

2002:45) 

Las políticas públicas buscan solucionar, a través de acciones 

específicas, problemas públicos. Por tanto, un paso fundamental 

inicial en el proceso decisional es definir cuál es el problema o 

problemas públicos que resolver (Parsons, 2007). 

Si bien es cierto cuando mencionamos problema público, nos 

referimos solo cuando una situación se juzga políticamente 

problemática y es objeto de un debate político (Subirats, 2008). 

Caldera, en relación a esto nos dice que la estructuración correcta del 

problema público es un gran reto para el gestor público, ya que la 

solución exitosa de un problema público desprende de encontrar la 

respuesta correcta al problema correcto (Caldera, 2005).  

Podríamos sintetizar diciendo que los problemas de políticas públicas, 

no tienen una definición exacta, precisa; los analistas de políticas son 
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los que se encargan, normalmente, de la estructuración y ordenación 

de problemas con miras a facilitar la toma de decisiones. Siguiendo 

en estas ideas a Parsons, la definición del problema es parte del 

problema (Parsons, 2007 p: 121). 

Según la CEPAL, la Políticas Públicas son soluciones específicas de 

cómo manejar los asuntos públicos, se desprenden de la agenda 

pública, son habitualmente un second best respecto a una política 

óptima en lo sustantivo, Políticas del desarrollo (políticas públicas), 

permiten orientar la gestión de un gobierno para alcanzar sus 

objetivos, el diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas son 

una parte fundamental del quehacer del gobierno. 

Una política es un plan para alcanzar un objetivo de interés público 

(Banco Mundial 2011). (Metas gubernamentales de mayor nivel, 

requieren mayor gasto público, generan un mayor interés público).  Es 

un conjunto de actividades (programas, estrategias, procedimientos, 

leyes, reglamentos) dirigido hacia un objetivo general. Estas 

actividades frecuentemente se acumulan durante años (Evalsed 

2008); la política pública se diferencia de un programa público, porque 

un programa es una intervención pública directa sobre una realidad 

social, que se usa, en conjunto con otros programas (y otros 

instrumentos de política), para implementar una política. 

Las políticas públicas son reflejo de los ideales y anhelos de la 

sociedad, expresan los objetivos de bienestar colectivo y permiten 

entender hacia dónde se quiere orientar el desarrollo y cómo hacerlo, 

evidenciando lo que se pretende conseguir con la intervención pública 

y cómo se distribuyen las responsabilidades y recursos entre los 

actores sociales. Por lo tanto, las políticas públicas no son solo 

documentos con listados de actividades y asignaciones 

presupuestales, su papel va más allá; son la materialización de la 

acción del Estado, el puente visible entre el gobierno y la ciudadanía. 

El papel que juega la política pública al interior de una sociedad 

implica legitimar al Estado, no solo por su carácter instrumental en la 
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provisión de servicios básicos o la administración de bienes públicos; 

son apuestas sociopolíticas para resolver problemas públicos 

concretos, necesidades individuales y colectivas que son definidas 

por la misma sociedad. Así, la política pública juega un rol 

fundamental en la construcción de la realidad social. Su naturaleza 

pública la hace portadora de definiciones que son el resultado de las 

tensiones políticas que se dan en los escenarios públicos de discusión 

o al interior de las oficinas gubernamentales. Si la política pública 

expresa todo esto, no es posible pensarla o estudiarla solamente 

como el resultado de un proceso técnico en búsqueda de la solución 

más eficiente. A través de las políticas públicas se expresa el conflicto 

y la negociación sobre la realidad y su transformación. Lo que se 

considera como bien común es, por definición, producto de la 

controversia de intereses de los diversos actores en una sociedad. 

En la actualidad, tenemos múltiples problemas que afectan a la 

población. Pero algo a tener en cuenta es que no todo problema social 

se convierte en problema público; dicho esto un problema se vuelve 

público solo tras su inclusión en la agenda política. Los actores 

públicos reconocen la necesidad de considerar una eventual solución 

pública. Según Garraud, (Guerraud, 2008) existen tres condiciones 

para que un problema social pase a ser un problema público y son las 

siguientes: 

I. Grupos sociales hacen una demanda. 

II. Se inicia el debate público. 

III. El conflicto entre las autoridades políticas y los grupos sociales 

organizados. 

Sin embargo, el paso de un problema social a un problema público no 

tiene por qué ser ni leal ni obligatorio. De hecho, no tiene que 

obedecer a una preocupación social anterior, sino que puede ser 

resultado de una construcción política original. Las políticas públicas 

que pueden funcionar de manera eficiente sobre el problema, pero es 

fundamental, delimitarlo para saber que se busca solucionar, para 
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esto se necesita identificar las causas posicionándolas en el tiempo, 

lugar, posturas entorno al problema, actores implicados y las posibles 

políticas públicas para solucionarlo. Estructurar correctamente los 

problemas públicos desde el inicio, es importante, porque permite 

resolver el problema de manera certera y, tomar en cuenta las 

diversas visiones involucradas para otorgarle legitimidad a la acción 

pública (Caldera, 2005). 

Con DECRETO SUPREMO Nº 029-2018-PCM, de fecha 20 de marzo 

del 2018, se aprobó en nuestra Nación el reglamento que regula las 

Políticas Nacionales. El Reglamento tiene como finalidad desarrollar 

la rectoría de las políticas nacionales en todo el territorio a fin de que 

sean implementadas por las entidades públicas de los tres niveles de 

gobierno, en beneficio de los ciudadanos; y entre todo lo que significa 

su objetivo, aplicación y alcance es importante conocer que en 

concordancia con el CEPLAN, una política Nacional debe contener lo 

siguiente: 

1.2.1.1 CONTENIDO DE UNA POLÍTICA NACIONAL: 

Para comprender que el presente trabajo, que obedece al 

desarrollo de una Política de Estado, debemos desarrollar su 

concepto y cómo se construye. 

Las políticas nacionales definen los objetivos prioritarios, los 

lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas, 

los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de 

servicios que deben ser alcanzados y supervisados para 

asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y 

privadas. Las políticas nacionales conforman la política general 

de gobierno. 

 

 



9 
 

1.2.1.2 ANTECEDENTES PARA UNA POLÍTICA PÚBLICA: 

Resume en forma general la política nacional incluye las 

referencias normativas nacionales, así como la de los principales 

instrumentos internacionales que el Estado peruano ha 

ratificado, según corresponda, que regulan o tienen efectos 

sobre la materia o materias respecto de las cuales versa la 

política nacional. 

1.2.1.3 LA METODOLOGÍA DE UNA POLITICA PÚBLICA: 

Describe los aspectos metodológicos seguidos para la 

formulación de la política, conforme a la metodología aprobada 

por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, 

así como aquellos aspectos específicos (bases de datos, 

métodos de análisis, encuestas, experiencia comparada, entre 

otros) que se requieran para abordar la materia objeto de la 

política. DIAGNÓSTICO Incluye la identificación de la 

problemática o necesidad pública de alcance nacional; la 

elaboración de las alternativas de solución; y, la selección de la 

alternativa de política más efectiva y viable. El diagnóstico debe 

estar sustentado en evidencia existente, tales como datos 

estadísticos, experiencia comparada, lecciones aprendidas, 

juicios de expertos, estudios e investigaciones, entre otros. 

POLÍTICAS RELACIONADAS Identifica la relación de políticas 

nacionales, detallándose el o los objetivos, lineamientos, 

variables, entre otros, con los que la política nacional que se está 

desarrollando se vincula o enmarca. 

1.2.1.4 OBJETIVOS PRIORITARIOS PARA UNA POLÍTICA 

PÚBLICA: 

1. Describe el o los objetivos de la política nacional. Responden 

a la problemática identificada y se formulan a nivel de resultados 

o impactos esperados. Guían el accionar de las entidades 
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públicas, orientan sus recursos y se planifican en sus respectivos 

documentos de planeamiento.  

2. Por cada objetivo se desarrolla: a) La situación actual. 

Describe el problema específico asociado al objetivo a 

desarrollar. b) Los responsables. Identifica a las entidades 

públicas involucradas en la consecución del objetivo, 

especificándose su responsabilidad.  

3. LINEAMIENTOS DE LA POLITICA PUBLICA: Definen las 

estrategias que deben seguir las entidades públicas 

involucradas para alcanzar los objetivos prioritarios. 

4. ESTANDARES NACIONALES DE CUMPLIMIENTO Se 

conforman por las características o atributos de los bienes o 

servicios que deben ser prestados por las entidades públicas.  

5. LA PROVISIÓN DE SERVICIOS QUE DEBEN SER 

ALCANZADOS Y SUPERVISADOS PARA ASEGURAR EL 

NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS Y 

PRIVADAS (SEGÚN CORRESPONDA) Comprenden los 

servicios que deben ser prestados, identificando a sus 

proveedores, cobertura, alcance y facilidad de acceso.  

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

Establece al Ministerio rector o conductor responsable de 

recoger y sistematizar información respecto al cumplimiento de 

los objetivos. En el caso de una política nacional multisectorial el 

Ministerio conductor coordina con los otros ministerios el 

cumplimiento de sus objetivos, en el marco de sus competencias 

y funciones sin requerir de la conformación de una comisión. 

7. GLOSARIO Y ACRÓNIMOS (SEGÚN CORRESPONDA) 

Incluye un glosario de los términos usados en la política nacional 

que requieran una definición para su mejor comprensión y la 
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relación de los acrónimos usados en el texto de la política 

nacional.  

8. ANEXO(S) (SEGÚN CORRESPONDA) La política nacional 

podrá contener anexos que detallen aquellos aspectos que se 

consideren relevantes. 

9. BIBLIOGRAFÍA  Comprende la relación de documentación 

bibliográfica que se ha usado para formular la política nacional. 

La política nacional debe ser redactada con enfoque de género 

e interculturalidad, según corresponda. 

Aplicando a nuestra realidad, la violencia ha sido declarada un 

problema nacional, y en ese sentido se han formulado Políticas 

Nacionales, para superarlo, y delimitaremos la violencia escolar, 

debido a que existen otras políticas contra la violencia en otros 

ámbitos y normas especiales. 

Tomando en cuenta que la violencia escolar ha sido considerada 

un problema nacional, y con el Decreto Ley N° 25762, Ley 

Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por la Ley Nº 

26510, establece que el Ministerio de Educación formula las 

políticas nacionales en materia de educación, cultura, deporte y 

recreación, en armonía con los planes del desarrollo y la política 

general del Estado; supervisa y evalúa su cumplimiento y 

formula los planes y programas en materias de su competencia; 

Que, el artículo 79 de la Ley Nº 28044, Ley General de 

Educación, establece que el Ministerio de Educación es el 

órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, 

dirigir y articular la política de educación, cultura, recreación y 

deporte, en concordancia con la política general del Estado; 

Que, de conformidad con el artículo 6 de la referida Ley, la 

formación ética y cívica es obligatoria en todo proceso educativo, 

prepara a los educandos para cumplir sus obligaciones 

personales, familiares y patrióticas y para ejercer sus deberes y 
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derechos ciudadanos; asimismo, el artículo 8 de la misma Ley 

señala que la educación se sustenta, entre otros, en el principio 

de la ética, que inspira una educación promotora de los valores 

de paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, 

responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de 

convivencia; Que, la Ley N° 29719, Ley que promueve la 

convivencia sin violencia en las instituciones educativas, tiene 

por objeto establecer los mecanismos para diagnosticar, 

prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el 

hostigamiento, la intimidación y cualquier acto considerado 

como acoso entre los alumnos de las instituciones educativas; 

asimismo, el artículo 5 del Reglamento de la referida Ley, 

aprobado por Decreto Supremo N° 010-2012-ED, señala que la 

Convivencia Democrática tiene como finalidad propiciar 

procesos de democratización en las relaciones entre los 

integrantes de la comunidad educativa, como fundamento de 

una cultura de paz y equidad entre las personas, contribuyendo 

de este modo a la prevención del acoso y otras formas de 

violencia entre los estudiantes; Que, la Política N° 7 

“Transformar las prácticas pedagógicas en la educación básica”, 

del Objetivo Estratégico 2 “Estudiantes e instituciones que logran 

aprendizajes pertinentes y de calidad”, del Proyecto Educativo 

Nacional al 2021: La Educación que queremos para el Perú, 

aprobado por Resolución Suprema N° 001- 2007-ED, busca 

asegurar prácticas pedagógicas basadas en criterios de calidad 

y de respeto a los derechos de los niños, y fomentar climas 

institucionales amigables, integradores y estimulantes; con el 

ánimo de cumplir estas políticas de Estado, se han promulgado 

los Lineamientos  para la gestión de la convivencia escolar, la 

prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y 

adolescentes, y materia del presente trabajo, y comprobar si el 

Lineamiento para la prevención de la violencia, se encuentra 

inmerso en el Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, 
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considerando que el Ente Rector para el “Sector Educación” es 

el Ministerio de Educación, pero más aún cuando creemos que 

se ha dejado de lado un sector importante, que debe ser también 

protagonista, para tener mejores resultados en la aplicación de 

las Leyes que se han venido dando a lo largo del tiempo, no se 

está considerando a la educación superior, se está formando a 

los futuros docentes sin estar relacionados directamente con las 

Normas contra la violencia, que deben aplicarse en la educación 

a nivel de las escuelas, y cómo no preocuparse si los estudios y 

estadísticas señalan que existe violencia en las universidades, 

sobre todo violencia contra la mujer, al parecer la emisión de 

leyes, normas, reglamentos, etc., no es suficiente, si la 

aplicación de estás no se traduce en eficiencia legal y aplicación 

inmediata, nunca podrán cumplir con su cometido, quizá porque 

emitirlas es de pericia y por lo tanto mejor entendible para 

aquellos que estudian leyes, pero para otros sectores como la 

educación, por lo menos, el manejo de una norma legal o un 

lineamiento que sea expedido para el sector educación, donde 

se den las acciones para ser aplicadas en el aula, debe constituir 

parte de su formación, para que al momento de ejercer su 

profesión, sea de fácil interpretación y manejo con el ánimo de 

lograr el propósito para la cual fue emitida.  

Si bien es cierto la política de Estado vinculada a la violencia, 

concuerda con las políticas nacionales y sectoriales 

relacionadas con la formación ética y ciudadana, la promoción y 

defensa de los derechos humanos, la atención prioritaria de las 

necesidades de la niñez y adolescencia, el rechazo a toda forma 

de violencia y castigo físico o humillante, y con la construcción 

de instituciones educativas seguras, protectoras e inclusivas; 

debemos ser autocríticos y aceptar que aún no se han logrado 

los objetivos. 
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De conformidad con lo establecido por la Constitución Política 

del Perú, en el artículo 13, la educación tiene como finalidad el 

desarrollo integral de la persona humana. Asimismo, en el 

artículo °14 señala que la educación fomenta la solidaridad; y 

precisa que la formación ética y cívica, y la enseñanza de los 

derechos humanos son obligatorias en todo proceso educativo. 

 A su vez, el artículo 15 establece que el estudiante tiene 

derecho a una formación que respete su identidad, así como al 

buen trato psicológico y físico. El Acuerdo Nacional considera 

como su 7° Política de Estado la “Erradicación de la violencia y 

fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana”, 

estableciendo el compromiso de normar y fomentar las acciones 

destinadas a fortalecer el orden público y el respeto al libre 

ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes 

individuales.  

Para el sector Educación, esto se traduce en el establecimiento 

de políticas que propicien una cultura ciudadana de respeto a la 

ley y a las normas de convivencia, con una comunidad educativa 

sensibilizada contra la violencia en todas sus formas, capaz de 

generar la estabilidad social necesaria para afianzar los 

derechos y deberes de todos y todas. 

Definitivamente, las políticas de Estado para erradicar la 

violencia escolar en nuestro país, han sido planteadas por el 

creciente y visible porcentaje de  violencia escolar, se ha 

convertido en un tema álgido, que de manera inmediata y 

sostenida, cambie, porque se han dado una serie de Leyes, 

Planes,  Proyectos, Programas, Estrategias Nacionales en la 

última década, que no han logrado cambiar nuestra realidad, por 

el contrario, se aleja cada vez más poder erradicar la violencia 

escolar, llevar a cabo mejores logros de aprendizaje y mayor 

bienestar entre los jóvenes. 
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 La Ley Universitaria 30220: 

Luego de haber visto las Políticas Públicas, nos vamos a enmarcar en 

la Ley que rige a las Universidades, para entender que los Ministerios 

son quienes ejecutan mediante Normas las Políticas que nos rigen, 

entonces la Ley Universitaria en el artículo °1  establece que: El 

Ministerio de Educación es el ente rector de la política de 

aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria; el 

numeral 5.16 del artículo 5  establece como uno de los principios que 

rigen a las universidades, el rechazo a toda forma de violencia, 

intolerancia y discriminación. En los artículos °90 y °95.5 de la Ley 

Universitaria en relación a la violencia establece lo siguiente: 

 Art. °90.- Las denuncias por hostigamiento sexual y delitos contra la 

libertad sexual pueden ser presentadas ante la Defensoría Universitaria 

o el Tribunal de Honor de la universidad. Es facultad del Consejo 

Universitario imponer las sanciones que correspondan. 

 Art. °95.5.- La Ley Universitaria establece como causal de destitución 

del docente el realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que 

atenten contra la integridad y libertad sexual tipificados como delitos en 

el Código Penal. En esa línea, la referida Ley indica que el docente 

investigado por dicha causal debe ser separado preventivamente, 

mientras dure el procedimiento administrativo que corresponda. 

Conociendo lo establecido en la Ley Universitaria podemos deducir que 

nuestro Estatuto no se ha desarrollado como un tema específico la 

prevención de la violencia, sólo toca los mismos términos expresados 

en la Ley, pero la Superintendencia de Educación Universitaria 

SUNEDU, no ha sido ajena a los problemas que en los últimos años se 

han ido acrecentando como es la violencia, acoso sexual, 

discriminación de género, etc., y que ha permitido conocerse por las 

denuncias realizadas en las universidades a través de la Defensoría 

Universitaria, pero un porcentaje también se ha conocido por las 

denuncias en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
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Con respecto al tema, la SUNEDU, mediante su página principal en la 

web ha publicado lo siguiente: 

 La Superintendencia verificará las acciones realizadas por autoridades 

universitarias y recomendará medidas para prevenir estos casos 

 Las denuncias deben presentarse ante las Defensorías Universitarias, 

los Tribunales de Honor de cada casa de estudios o de forma online o 

presencial ante la SUNEDU 

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

(SUNEDU) ha solicitado a todas las universidades del país que 

entreguen información detallada sobre los casos de hostigamiento, 

acoso o violencia sexual que se hubieran registrado en su comunidad 

universitaria y las acciones ejecutadas en cada uno de ellos. Asimismo, 

ha requerido información sobre los protocolos o normativa interna 

aprobada para la atención de estos casos. 

Esta acción de supervisión permitirá verificar el cumplimiento de los 

artículos 90 y 95.7 de la Ley Universitaria (LU) y su propósito es 

garantizar una acción efectiva y oportuna por parte de las autoridades 

universitarias ante los casos de hostigamiento, acoso o violencia sexual 

dentro de la comunidad universitaria. Dándoles un plazo de 15 días 

hábiles para remitir lo solicitado. 

A partir de la información recogida, la SUNEDU recomendará medidas, 

tanto normativas como comunicacionales, para prevenir situaciones 

similares y para que los miembros de la comunidad universitaria 

conozcan los canales de protección existentes. 

Las universidades están obligadas a atender las denuncias de 

hostigamiento, acoso o violencia sexual. Por su parte, la SUNEDU tiene 

la potestad de hacer seguimiento a estos casos y sancionar una 

eventual inacción por parte de la universidad. 
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1.2.2.1 Cómo denunciar el acoso sexual en la Universidad 

La Superintendencia reitera, que es obligatorio para todas las 

universidades del país contar con una Defensoría Universitaria 

(art. 133 de la LU) y un Tribunal de Honor (art. 75 de la LU). 

Estas son las instancias a las cuales cualquier ciudadana o 

ciudadano puede recurrir para denunciar los casos de acoso, 

hostigamiento o violencia sexual. 

Asimismo, el Ministerio de Educación ha aprobado los 

lineamientos que las universidades deberán seguir para la 

elaboración de normas internas orientadas a abordar los casos 

de hostigamiento sexual. Estos lineamientos contemplan la 

necesidad de establecer canales y protocolos adecuados para 

atender las denuncias, así como la implementación de 

actividades de prevención. 

Según la Dirección de Supervisión de la SUNEDU, 117 

universidades de todo el país ya cuentan con una Defensoría 

Universitaria. Durante el 2018 la superintendencia ha 

registrado 7 denuncias sobre acoso sexual en universidades. A 

partir de ellas se han llevado a cabo acciones de supervisión y 

actuaciones de oficio, pero estas acusaciones han sido contra 

los docentes. 

Finalmente, la SUNEDU recuerda a la ciudadanía que además 

de la Defensoría Universitaria y el Tribunal de Honor, se 

pueden realizar denuncias sobre estos y otros casos a través 

del aplicativo web de la 

SUNEDU: https://enlinea.sunedu.gob.pe/denuncia. 

 

Si bien es cierto es importante el avance, que el Ministerio de 

Educación legisle, para evitar la violencia en las universidades, 

aún no se ha considerado que los Lineamientos dados para la 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/denuncia
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enseñanza básica, estén incluidos, los alumnos que en un 

futuro serán los docentes que formen en educación básica. 

 

En la tercera parte del desarrollo del Marco Teórico, 

comprenderemos que en el Proyecto Educativo Nacional se ha 

incluido a la Educación Superior, como objetivo estratégico N° 

5. 

 

 Proyecto Educativo Nacional al 2021, con relación al objetivo   

estratégico N°5 que es sobre Educación Superior 

 

El Proyecto Educativo Nacional, es un documento que persigue 

objetivos de formación y aprendizaje en un contexto determinado. 

Como todo proyecto, surge del diagnóstico de una necesidad 

específica y, por lo general, está ligado al sistema educativo que opere 

en dicha zona, más allá de si es de carácter público o privado. Sin 

embargo, la educación es un concepto que transciende las aulas y los 

programas de estudio. La formación y el aprendizaje también pueden 

encontrar aplicación en sectores como las finanzas, los derechos 

civiles, el medioambiente, entre otros. Una característica básica de los 

proyectos educativos es que están enfocados a generar un cambio en 

los entornos.  

La educación transforma y permite nuevas maneras de entender las 

relaciones y las dinámicas sociales. En función de lo anterior, cada 

proyecto educativo puede enfocarse en objetivos en sus propias 

prioridades el Proyecto Educativo Nacional fue resultado de los 

diálogos y aportes recibidos durante la difusión del documento titulado 

“Hacia un Proyecto Educativo Nacional”, en setiembre del año 2005. 

En su elaboración participaron maestros, autoridades regionales, 

educativas y de otros sectores, así como empresarios y productores, 

profesionales de diversas especialidades, líderes de opinión, jóvenes, 

dirigentes de organizaciones sociales y del mundo de la cultura. 
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Revisaron, criticaron y aportaron al texto numerosas organizaciones 

sociales de base y asociaciones civiles, así como medios de 

comunicación. La propuesta se nutrió también de las opiniones 

informadas de instituciones y expertos nacionales e internacionales, 

habiéndose tomado en cuenta propuestas educativas formuladas en 

otros espacios institucionales y gremiales, como el proyecto educativo 

del Sutep o los planes de gobierno de los diferentes partidos políticos. 

 

Hace años cuando se aprobó el PEN, tenía entre sus objetivos tener un 

sistema de educación superior universitaria y técnico-profesional 

responde a retos del desarrollo y de las políticas de desarrollo, 

posibilitando la articulación de sus diversos componentes, un mayor 

financiamiento público y privado, la renovación y superior calificación 

de la carrera docente. 

Actualmente el último balance que se ha publicado ha sido el resumen 

de los años 2016-2017, aún no hay del 2018, pero nombraremos las 

reflexiones que tiene este documento respecto al objetivo N° 5, que es 

el que se refiere a la educación superior. 

 

Después de año y medio de iniciarse el procedimiento de 

licenciamiento, solo el 21 % de las universidades que —por el plazo 

transcurrido— podrían haber obtenido la licencia, lo ha conseguido. 

Esto indicaría que el nivel de informalidad o abandono de las 

universidades era mayor al esperado. Y por lo tanto, sugirieron una 

articulación estrecha entre el MINEDU y la SUNEDU, dado que las 

condiciones básicas exigidas están relacionadas con las medidas de 

fomento requeridas por las universidades, particularmente, las 

públicas.  

 

Es importante retomar la discusión del proyecto de ley para la 

reorganización del SINEACE como primer paso para fortalecer la 

instancia responsable de la acreditación de la calidad educativa.  
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Nuestro programa de becas debe ser potenciado y, de esta manera, 

promover el acceso a una educación de calidad y construir una masa 

crítica de investigadores y profesionales. El diseño debe incluir los 

mecanismos para la selección de instituciones de educación superior 

que ofrecerán las becas. Además, es importante que se fomente la 

reinserción de los becarios, así como que se establezcan criterios 

claros de reconocimiento de grados y títulos.  

 

En el Perú, son pocas las universidades que investigan. Esto nos 

conduce a reflexionar sobre la necesidad de replantear la normativa 

para considerar otros modelos de universidad, además de aquellas 

orientadas a la investigación, como las que se centran en la formación 

profesional. Es necesario reflexionar sobre qué tipos de universidad 

queremos en el país y establecer los mecanismos de fomento 

pertinentes para cada una. 

 

En el caso de la educación superior tecnológica, la Ley N.° 30512 

dispone la creación de escuelas de educación superior tecnológica e 

incorpora el bachillerato técnico, explícitamente, como parte de la 

educación superior. Ambas medidas se orientan a consolidar un 

sistema de educación superior que integre a toda la oferta de esta 

etapa del sistema educativo. Es esencial sostener un debate entre los 

diferentes actores relacionados con la educación superior, con el 

objetivo de pensar en una única política que abarque todas las 

modalidades posibles: universitaria, pedagógica, tecnológica y 

artística. Esto pasa también por implementar las mejoras que se 

advierten en los dispositivos normativos existentes. Por ejemplo, 

repensar los requisitos que deben cumplir los docentes para poder 

ejercer su labor. 

El 4 de junio del 2018, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte 

del Congreso de la República, presidida por la parlamentaria Paloma 

Noceda, aprobó por mayoría el pre dictamen recaído en los Proyectos 

de Ley 2742/2017-CR y 2947/2017-PE ‘Ley de reorganización del 
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Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa (Sineace). 

Como podemos ver, también al mes de setiembre del presente año la 

SUNEDU, ha otorgado Licenciamiento a 53 Universidades. 

 

Puede observarse que tan importante documento como es el PEN, 

sigue implementándose, no se nombra, problemas nacionales que 

pueden también estar interrumpiendo una educación de calidad, pero, 

sin embargo, ya se están dictando lineamientos y nuevas normas para 

la violencia en las universidades. 

 

 Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín 

En este punto, brevemente se expondrá al Plan de Estudios de la Facultad 

de Ciencias de la Educación y el aporte que contiene con respecto a la 

prevención contra la violencia, debido a que este documento contiene la 

base científica y axiológica de la carrera de Educación, el diagnóstico 

general, el perfil de egresado, plan de estudios, estrategias de enseñanza y 

evaluación de los estudiantes y la propuesta de módulo integrador de la 

Facultad. 

 Base Legal: 

-Ley Universitaria No. 30220: Artículos 40, 41  

-Ley General de Educación Nº 28044  

-Estatuto de la UNSA: Artículos 73, 75. 76. Aprobado por Resolución Nº 

001-2015-UNSA-AE  

 

 Base Axiológica específica de la Carrera: 

Los principios axiológicos considerados en el Plan de Estudios son: 

1.3.2.a Búsqueda y difusión de la verdad 

1.3.2.b Autonomía: 

1.3.2.c Mejoramiento continuo de la calidad académica 
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1.3.2.d Pertinencia de la enseñanza e investigación con la        

realidad social. 

1.3.2.e Libertad de pensamiento y de cátedra 

1.3.2.f Flexibilidad en los procesos de enseñanza aprendizaje 

1.3.2.g Creatividad e innovación 

1.3.2.h Ética pública y profes 

1.5.2.i Rechazo a toda forma de violencia intolerancia y discriminación 

 

Se observa, en la Base Axiológica que se ha considerado Insertar 

temas de estudio en las asignaturas universitarias que permitan 

erradicar cualquier tipo de discriminación en todas las actividades y 

presencia de la universidad y el rechazo a toda forma de violencia. 

El papel de la Universidad en la formación de los valores es importante 

en correspondencia de dar solución a los problemas que se presentan 

en nuestra sociedad. 

El sistema de valores de la profesión del maestro está basado en los 

valores morales y dentro de dentro de ellos se encuentran: la  

Humildad,  Coraje,  Paciente, Respetuoso, Pertenencia,  Cooperación,  

Compromiso. 

 

 Los Currículos en la Facultad de Ciencias de la Educación: 

 

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

San Agustín de Arequipa, funciona desde diciembre de 1946 con la 

creación de la Facultad de Letras y la Escuela Profesional de 

Pedagogía que posteriormente se convertiría en la Facultad de 

Ciencias de la Educación, bajo influencia de la reforma universitaria 

argentina. En el año de 1983 entra en vigencia un nuevo Plan de 

estudios que comprendía asignaturas como materialismo dialéctico e 

histórico, que estaba en todo su auge, este nuevo Plan fue una 

novedad, pues le proporcionaba a nuestro egresado un conocimiento 

teórico enmarcado en la filosofía positivista que está en vigencia hasta 

esos años. En ese plan se le daba importancia a las asignaturas de 
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preparación científica no así a las de la especialidad que eran mínimas 

y con poco creditaje. Se ofertaba las especialidades de: Ciencias 

Biológicas y Bioquímicas, Lengua y Literatura, Ciencias Sociales, 

Educación Inicial y Educación Primaria.  

 

En 1985 se cambió el Plan de Estudios, introduciendo los fundamentos 

y ciencias auxiliares de la educación, dando igual importancia a los 

cursos generales y a las didácticas específicas o de especialidad que 

hasta ese entonces se impartían en la Facultad. 

 

Debido a que el anterior plan era rígido y poco flexible, en 1993 entra 

en vigencia un nuevo Plan de Estudios introduciendo un sistema de 

estudios modulares en la formación básica, cursados anualmente y sus 

componentes se dictaban semestralmente, lo importante de este plan 

de estudios es que se introdujo el taller de proyección social y el taller 

de investigación, así mismo es importante mencionar que se crea la 

especialidad de Idiomas con la enseñanza del idioma quechua.  

 

Es a partir del año 1997 que entra en vigencia el nuevo Plan de 

Estudios de la carrera donde se le da importancia a las políticas 

institucionales y se introduce la asignatura de análisis e interpretación 

de textos básicos y especializados con la intensión de mejorar la 

capacidad de comprensión y análisis de textos, así como de lograr 

dominio en la comprensión de textos y teorías científicas de la 

especialidad por parte de los estudiantes de nuestra Universidad, 

también que se introducen las asignaturas de las tecnologías 

educativas en las diferentes las especialidades. 

Seguidamente en el 2009 se concibió y puso en vigencia un Plan de 

Estudios más flexible donde ya se hablaba de orientaciones en 

determinadas disciplinas de las Ciencias de la Educación respetando y 

dando una mayor importancia a las especialidades que la Facultad 

brinda como: Educación Inicial, Educación Primaria, Ciencias Sociales, 

Físico Matemática, Bioquímica, Lengua, Literatura, Filosofía y 

Psicología, Idiomas: Inglés y Francés, Educación Física, e Informática 
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Educativa. En este Plan el estudiante tiene una formación general y 

además una formación profesional con una especialización en una 

determinada área de conocimiento disciplinar de las Ciencias de la 

Educación, este plan le da importancia a la Investigación Educativa, 

Gestión Educativa, Educación Ambiental, Desarrollo Humano, Historia 

de la Educación, Arte, Realidad Nacional y las Prácticas Pre 

Profesionales , así mismo tiene por característica haber puesto término 

al sistema modular y regresar al modelo de cursos dando relevancia a 

los cursos de especialización que se inician en el segundo año de 

formación profesional. 

Por la vigencia de la Ley 30220 se establece la presencia de un 

currículo integrador y un plan de estudios que comprenda estudios 

generales, estudios específicos y de especialidad, así como la 

certificación modular, con la característica de un currículo flexible, con 

la presencia de asignaturas electivas y prerrequisito y actividades 

artísticas, deportivas y de proyección social, razón por la cual es 

necesario la reestructuración curricular del plan de estudios que 

responda a las necesidades, motivaciones de los estudiantes y las 

demandas sociales actuales. (Plan de Estudios Facultad de Ciencias 

de la Educación 2017) 

 

  Objeto de la Profesión: 

 

Forma profesionales capaces, eficientes y comprometidos con la 

investigación y responsabilidad social universitaria (extensión 

universitaria y proyección social), mediante el enfoque basado en 

competencias, capaces de desarrollar y asesorar en procesos 

pedagógicos: curriculares y didácticos en sus diferentes niveles. 

Gestiona, dirige y administra instituciones educativas, proyectos 

educativos y sociales, atendiendo a resolver las necesidades y 

problemas de la sociedad, demostrando su sólida formación integral: 

científica, humanística, ética y moral en su desempeño profesional. 
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 Estructura del Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias de la 

Educación 

 

Como puede observarse el Plan de Estudios está conformado por 17 

Asignaturas de Estudios Generales con un total de 40 créditos, 

Estudios Específicos con un total de 126 créditos y Estudios de 

especialidad con 40 créditos, al final el estudiante egresado deberá 

tener 212 créditos. La estructura curricular de la carrera está dividida 

en 10 semestres. 

  Estrategias de enseñanza aprendizaje: 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizadas en las asignaturas 

son diversos, se ajustan a las competencias y son congruentes con la 

visión de estar centrados en el aprendizaje de los estudiantes; ya que 

incluyen proyectos que fomentan el trabajo colaborativo, prácticas de 

laboratorio, estudio de casos, mapas mentales y esquemas.  

 

Plan de 
Estudios 

 
Tipo de Asignatura 

 

 
Créditos por 

Subáreas 
 

 
Créditos por 

áreas 
 

 
Total 

 

 
 
 

Estudios 
Generales 

(35 créditos 
mínimo) 

 
Capacidades de 

Aprendizaje (20 créditos 
mínimo) 

 

21 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

212 

Formación Humanística 
(15 créditos mínimo) 

 
Actividades artísticas, 

deportivas y 
responsabilidad social 

19 

 

6 

Estudios 
Específicos 

(125 créditos 
mínimo) 

Estudios específicos 
 
Estudios electivos 
obligatorios 

105 

21 

 

126 

Estudios de 
Especialidad 
(40 créditos 

mínimo) 

 
Estudios de 
especialidad  
 

 

40 

 

40 
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La enseñanza contemplará estrategias para fortalecer la autonomía y 

el potencial de los estudiantes y demandar de ellos un aprendizaje 

caracterizado por ser: Activo, Constructivo, Autorregulado, 

Cooperativo, Significativo. 

1.3.7 La investigación formativa es otra estrategia de enseñanza 

aprendizaje se con la cual se procura desarrollar habilidades y actitudes 

investigativas en los estudiantes, que permitan transformar a través de 

la proposición activa, estrategias de trabajo investigativo que aborden 

temáticas variadas en el campo disciplinar de la educación y que 

estarán especificados en el sílabo para su ejecución y seguimiento.  

1.3.8  La Proyección Social en la enseñanza aprendizaje es importante 

porque desde los estudios de pregrado la proyección social debe estar 

relacionada con los contenidos transversales que son desarrollados por 

todos los módulos y los componentes del currículo, en la medida que 

en el ejercicio académico se explora las necesidades de la comunidad 

generando conciencia social y procurando que la comunidad educativa 

de la facultad contribuya a la búsqueda de soluciones creativas para 

los problemas existentes, en pro de un desarrollo sostenible, que da 

cuenta de la responsabilidad social de la universidad . Como parte de 

las actividades que realizan los estudiantes está incluida la detección 

de problemas relacionados con el ámbito de su profesión y el 

planteamiento de alternativas de solución en ese mismo contexto, 

situación que garantiza una formación orientada a la identificación y 

resolución de problemas en un contexto determinado. Así, el estudiante 

empieza a tomar conciencia de su importancia como sujeto social 

partícipe de una comunidad, de la necesidad de identificar y reconocer 

las problemáticas que aquejan a la sociedad en el ámbito de su 

profesión y de la necesidad de insertarse en los procesos de 

transformación para el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

ciudadanos.  

La proyección social, como función primordial de la educación superior 

es un referente que busca promover la formación de capital social, 

permitiendo a docentes y estudiantes aportar sus conocimientos a la 
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comunidad como actores directos de la participación ciudadana y como 

agentes activos de los cambios. 

Precisamente trabajar en los contenidos transversales que son 

desarrollados por todos los módulos y los componentes del currículo, 

debe incluirse el tema de prevención de la violencia, convertirse en una 

estrategia de enseñanza aprendizaje asegurará su práctica como parte 

de su vida diaria, un estilo de vida respetando sus derechos y de los 

demás, planteando alternativas de solución frente a este mal que ha 

ido creciendo sin remedio.  

La educación es una plataforma esperanzadora, el estudiante debe 

tomar conciencia e iniciar su intervención en el gran cambio de nuestra 

sociedad, la educación no sólo es enseñanza teórica ni preparación 

científica especializada, ¿qué podemos hacer con una sociedad que 

solo ofrezca personas preparadas para desempeñarse 

profesionalmente, sino no tienen calidad humana y, no están 

preparadas para afrontar los problemas de interrelacionarse en 

comunidad, respetando los derechos de los demás?, con educación 

integral libre de violencia, permitirá tener mejores ciudadanos, reforzar 

la enseñanza en valores a los futuros docentes brindándoles de 

herramientas y conocimientos que les ayude afrontar este problema 

social contra la violencia es una de los retos que debe asumir la 

educación universitaria. 

  Perfil del Egresado  

En el currículo se describen otras características del perfil del 

egresado, sólo se han transcrito la que tiene que ver con el tema de 

estudio: 

 

1. Demuestra actitud filosófica, axiológica, ética y moral frente a la vida, 

el cosmos, la nación y la educación.  

2. Conserva salud física, psicológica e intelectual para mantener el 

equilibrio emocional en el desempeño profesional.  
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En líneas generales, de la revisión de esta primera parte del Currículo 

de la Facultad de Ciencias de la Educación, podemos concluir que el 

Lineamiento de Prevención de la Violencia propuesto por el Ministerio 

de Educación y aprobado con Decreto Supremo N°004-2018-MINEDU, 

no está considerado explícitamente; si tomamos en cuenta todo el 

contenido del presente trabajo, en el que sustentamos que es necesario 

que los futuros docentes que se están formando en esta Facultad, 

también tengan en su Plan de Estudios asignaturas que les permitan 

aprender a no cometer violencia, a identificarse plenamente con la 

cultura de paz, a respetar a sus semejantes sea la condición, cultura, 

raza o religión que tengan, aprender técnicas que le permitan enseñar 

a su futuros alumnos, la aplicación de los dispositivos Legales que 

aparezcan para evitar la violencia en todas sus formas, como los 

Lineamientos recientemente propuestos; pero además, incluir en el 

Plan de Estudios, nociones legales de aplicación e interpretación de las 

normas, para un manejo eficaz de las propuestas que el Gobierno 

Central emita para el Sector Educativo. 

 

 LA VIOLENCIA  

En este acápite, se ofrece como objetivo un marco teórico para unificar 

conceptos que esclarezcan el problema de violencia en los centros escolares, 

que han dado lugar a la implementación de los Lineamientos de prevención de 

violencia contra niñas, niños y adolescentes. Para cumplir con este cometido, 

el marco teórico se ha estructurado en tres partes. El primero presenta las 

tipologías y modalidades de violencia escolar, la segunda parte se trata de las 

políticas y Normas Legales que se han dado para evitar la violencia en los 

centros educativos incluyendo la Ley Universitaria; en la tercera parte una 

revisión del balance presentado sobre el Proyecto Educativo Nacional con 

relación al objetivo estratégico N°5  que se refiere a la educación superior de 

calidad, para convertirse en factor favorable para el desarrollo y la 

competitividad nacional. 
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 TIPOLOGÍAS DE VIOLENCIA 

La violencia definitivamente es un problema presente, no sólo en 

nuestra sociedad, a lo largo del tiempo se ha convertido en tema de 

estudio, que por sí mismo no tiene una definición precisa que dé cuenta 

de la multiplicidad de formas en las que se presenta o, cuando menos 

señale sus características más importantes y comunes. Además, otra 

dificultad en su estudio es precisamente esa multiplicidad, por lo que 

muchas veces se prefiere hablar de las violencias y no de la violencia 

en singular; de esta manera, se presentan definiciones particulares 

para cada forma de violencia a estudiar. Desde luego, también el hecho 

de que a estas violencias se les estudie desde diversos campos de 

conocimiento dificulta no sólo su estudio en general, sino la aceptación 

de una definición clara y unívoca. Por otra parte, este abordaje múltiple 

de violencias particulares y desde diferentes campos disciplinarios ha 

contribuido, a la vez, tanto a mirarla en su complejidad, como a destacar 

características más precisas de las causas, las formas en que se 

presentan y las dinámicas o funciones que asumen las diferentes 

formas de violencia. (Agustín Martínez Pacheco, 2016: 8) 

La violencia se puede definir como todo acto que guarde relación con 

la práctica de la fuerza física o verbal sobre otra persona, animal u 

objeto originando un daño sobre los mismos de   manera   voluntaria   o   

accidental. El elemento principal dentro de las acciones violentas, es el 

uso de la fuerza tanto física como psicológica para el logro de los 

objetivos, y en contra de la víctima.  

Tomando en cuenta que materia de estudio, en la que se involucran a 

los lineamientos para la prevención de la violencia contra niñas, niños 

y adolescentes, en el ámbito escolar, se debe conceptualizar la 

violencia escolar. 

Violencia escolar, es toda forma de violencia física o psicológica, 

lesiones y abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o 

explotación, incluido el abuso sexual, que ocurre entre escolares, entre 

adultos y escolares y contra la propiedad, tanto dentro de la escuela 

https://conceptodefinicion.de/dano/


30 
 

como también en sus inmediaciones, entre la escuela y el hogar y a 

través de las nuevas tecnologías de información y comunicación 

(Facebook, YouTube, mensajes de texto, por ejemplo). (Si se ve, 2015 

Ministerio de Educación) 

La Organización Mundial de la Salud (1996) define la violencia como el 

uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como 

amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, 

que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 

daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. En este 

trabajo se analizan los factores individuales, familiares, escolares y 

comunitarios relacionados con la violencia escolar en adolescentes 

escolarizados. 

La violencia está basada en la desigualdad y el abuso de poder. Es un 

comportamiento culturalmente aprendido que implica una 

direccionalidad y una intencionalidad de controlar, imponer, manipular 

o dañar a otros (Díaz-Aguado, 2007; Garaigordobil y Oñederra, 2010; 

Ortega, 2008; Torrego, 2006). En el ámbito escolar, la violencia puede 

ser entendida como cualquier acción que ocurra y se geste en la 

escuela, dificultando su finalidad educativa y lesionando la integridad 

de algún miembro de la comunidad escolar. En palabras de Ortega 

(2008), es un modelo de relación desigual entre aquellos de los que se 

espera una relación igualitaria, o cualquier acción que ocurra y se geste 

en la escuela, dificultando su finalidad educativa y lesionando la 

integridad de algún miembro de la comunidad escolar. En palabras de 

Ortega (2008), es un modelo de relación desigual entre aquellos de los 

que se espera una relación igualitaria. 

Hay quienes para definir a la violencia distinguen entre agresividad 

(biología) y violencia (cultura y ambiente), los seres humanos somos 

agresivos por naturaleza y violentos por cultura, y conforme la 

neurobiología ha ido avanzando creo ha sido crecientemente 

corroborada. Los mecanismos conectados con la agresividad son unos, 

los mecanismos conectados con la violencia son, en su núcleo, en su 
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meollo, los mismos que los de la agresividad, pero a ellos se añaden 

nuevos circuitos conectados con la historia social del individuo (lo que 

aprende a lo largo de la vida). Los primeros permiten la reacción 

automática, y por tanto, involuntaria a ciertos estímulos; los segundos 

no promueven reacciones involuntarias, sino acciones consientes. 

(José Sanmartín, Valencia 2013:13). 

Bajo esta perspectiva, de diferenciar la agresividad de la violencia, nos 

queda una esperanza y trabajar en la educación para lograr una 

sociedad menos violenta, dejar de  ser pesimistas respecto del futuro 

de nuestro país, el destino genético no nos aboca a la violencia sin 

remedio; se limita a hacernos agresivos, y por así decirlo, buscar los 

remedios de la violencia, es  encontrarlos en los factores de tipo 

familiar, social, económico y en general en el aspecto cultural que 

potencian a la agresividad y que ponen al servicio de objetivos 

determinados en múltiples aspectos. Si estamos convencidos y de 

acuerdo que educar al ser humano a rechazar la violencia e inculcando 

factores positivos que permitan convertir a la convivencia pacífica, 

como el ambiente normal que debe ser transmitido de generación en 

generación; entonces si vale la pena potenciar a quienes van a formar 

en los centros educativos. 

Los tipos de violencia escolar más comunes son del docente al alumno, 

del alumno al docente, de alumno a alumno y de docente a docente. 

Este tipo de violencia está conformada por aquellos actos de tipo 

agresivo perpetrados por y hacia miembros de la comunidad educativa 

(profesores, estudiantes, familiares de los alumnos o de los docentes, 

personal de limpieza, entre otros). 

La violencia se puede manifestar de distintas maneras, puede ser 

verbal, física o psicológica. Lo que varía es el “quien la ejecuta” 

(agresor) y “quien la recibe” (víctima). 

 

https://www.lifeder.com/tipos-violencia/
https://www.lifeder.com/tipos-violencia/
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Desarrollaremos los tipos de violencia escolar más comunes, cabe 

mencionar que, por la complejidad del problema se ha tomado en 

cuenta en líneas generales las tipologías más usadas en las 

legislaciones y conceptos estudiados en las carreras de varias 

universidades a nivel mundial. 

1.4.1.1 Violencia del docente al alumno 

Se refiere a aquellos actos violentos realizados por los 

docentes hacia los alumnos valiéndose de la autoridad que 

les confiere su cargo. 

Es comprensible la autoridad que ejerce el maestro en el aula 

debido a su edad, estatus, experiencia, conocimientos y 

representatividad institucional, sin embargo, el ejercicio 

abusivo de esa autoridad es lo que produce conflicto y 

desigualdad en la relación. Los tipos de violencia que puede 

ejercer el maestro van desde el ignorar las necesidades del 

alumno, subestimar su capacidad, asignar tareas excesivas o 

muy complejas para la capacidad cognitiva del alumno, 

descalificar sus opiniones en público, la comparación con 

otros compañeros, el uso de la calificación como instrumento 

de control y poder, castigos, amenazas e intimidación, el trato 

desigual y humillante, el uso de sobrenombres y el acoso 

sexual. 

Las consecuencias de esa violencia pueden derivar en el 

ausentismo o deserción del alumno, al bajo desempeño 

escolar, desmotivación, baja autoestima, también puede 

fomentar el abuso entre iguales (bullying) y puede generar 

violencia reactiva de la víctima. 

Este tipo de violencia era muy común durante casi todo el 

siglo XX, cuando se recurría al castigo físico cuando un 
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alumno se portaba mal o no hacía lo establecido por el 

docente. Por ejemplo, cuando los docentes le pegaban con 

una regla a los alumnos que desobedecían las reglas o 

cuando los llamaban “burros”, “brutos”, “buenos para nada”. 

También cuando le amarraban la mano izquierda a los zurdos 

con el objeto de que escribieran con la mano derecha puesto 

que consideraban que esa era la forma correcta de escribir. 

En consecuencia, se tomaron las medidas necesarias con el 

fin de erradicar este tipo de violencia para lo cual se crearon 

leyes con el objeto de velar por la integridad física y 

psicológica de los alumnos. No obstante, en la actualidad se 

sigue evidenciando este tipo de violencia sólo que en menor 

medida. 

 Por lo general la agresión del maestro hacia el alumno suele 

quedar impune, y los testigos no intervienen por miedo a 

recibir el mismo trato, y las características del maestro 

agresor: convencimiento de que debe ejercer la autoridad de 

manera rigurosa, transferir sus frustraciones y problemas 

personales hacia sus alumnos, sentimientos de inferioridad e 

incapacidad, necesidad de desviar la atención de sus 

limitaciones hacia otros, miedo a perder el control de la clase, 

miedo a hacer el ridículo ante alumnos inteligentes. (Carlos 

Cabezas 2008: 20) 

1.4.1.2  Violencia del alumno al docente 

Este tipo de violencia constituye actos de violencia física, 

psicológica y verbal, por ejemplo: burlarse de la ropa del 

docente, decirle insultos y groserías durante y fuera de la 

clase, amenazas de muerte, entre otros. 
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En muchos casos los docentes no se dan cuenta de que son 

víctimas de violencia escolar, ya que consideran que los 

insultos y las burlas (actos de violencia más comunes) no 

representan riesgo alguno, obviando el daño psicológico que 

ellos generan. 

Algunos estudiantes, presentan problemas muy serios de 

comportamiento, comportándose de forma grosera y 

desconsiderada, y muestran hacia sus profesores o hacia sus 

compañeros una elevada agresividad física o verbal sin 

justificación alguna. Si bien es cierto que en general se trata 

de una violencia de “baja intensidad” (ruidos intencionados, 

chillidos estridentes, palabras malsonantes u obscenas en 

medio de una explicación, sin que muchas veces el profesor 

pueda reconocer o identificar su origen), no es menos cierto 

que este tipo de comportamiento crea un estado de tensión 

tal que tiene dosis de agresividad propia de la violencia real, 

de una violencia de alta intensidad que afecta sobre todo 

al profesorado.  

En realidad, la escuela, ya no es exclusivamente un lugar para 

aprender, porque se ha convertido en una prolongación del 

hogar y de todos y cada uno de los lugares de ocio (bares, 

discotecas, el barrio, el campo de fútbol…); los alumnos no 

diferencian entre conductas dentro y fuera de la escuela. 

1.4.1.3 Exclusión 

Este tipo de violencia se presenta cuando un grupo de 

alumnos deciden “hacer a un lado” a un alumno. Actúan como 

si esta persona no existiera, haciendo que se aísle. 

La exclusión es un tipo de violencia psicológica y puede llegar 

a ser una de las causas más comunes del suicidio. 
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El aislamiento escolar es una problemática que se ha ido 

presentando en los centros educativos, superiores y 

universidades como un fenómeno oculto, que se ha revestido 

de prácticas y situaciones que aunque generan dificultades 

entre los estudiantes y  los  docentes, no se ha tomado en 

cuenta como debe ser y necesita urgente intervención desde 

el ámbito académico y de las instancias oficiales que velan 

por la educación. Aunque creamos muchas veces que hechos 

aislados no son importantes, se convierten en una estadística 

escalofriante, que ha hecho que muchos adolescentes se 

hayan suicidado; según el estudio psicoanalítico de la 

Universidad de Bergen de Noruega, editado en 1999, 

encontraron que los jóvenes que se suicidaron habían pasado 

por agresión física y emocional por parte de sus compañeros 

de escuela.  

El aislamiento afecta al desarrollo escolar del estudiante, su 

salud física y mental, disminuyendo su rendimiento escolar e 

incrementa la psicosomatización del fenómeno alterando la 

vida de los actores y convivencia en la institución educativa; 

por eso es importante mantener una estrecha relación entre 

la escuela y la familia del estudiante tendiente a posibilitar y 

fomentar un ambiente escolar para lograr una mejor 

educación. 

1.4.1.4 Intimidación 

La intimidación es el acto de infundir miedo mediante 

amenazas y valerse de él para que las víctimas hagan lo que 

el victimario desea. 

La intimidación escolar es un proceso que tiene un punto de 

inicio y que se desarrolla a lo largo del tiempo a través de 

fases o pasos que lo caracterizan y lo diferencian de otros 
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tipos de violencia, tanto por sus actores como por sus 

escenarios y sus consecuencias. No es, por lo tanto, un 

fenómeno puntual sino sistemático, que a largo plazo produce 

efectos dañinos a quienes intervienen en el proceso. La 

intimidación ocurre cuando una o varias personas son 

expuestas repetidamente a lo largo del tiempo a agresiones o 

acciones que tienen intención de causar daño; esta 

intimidación tiene tres aspectos importantes: la intensidad del 

daño, la repetición de la acción y el desbalance de poder. La 

intimidación escolar es una forma de violencia porque es un 

abuso de poder del agresor sobre una persona que es más 

débil o que se halla en indefensión y que queda gravemente 

afectada por esa agresión. 

Los diferentes estudios realizados sobre este tema permiten 

establecer claramente los perfiles de los actores que 

intervienen en el proceso, quienes tienen como característica 

específica el hecho de ser homólogos, o sea, iguales o pares. 

Estos actores son: una víctima, un victimario o acosador y un 

grupo de espectadores que asumen roles activos o pasivos 

durante su desarrollo, el que se da en escenarios específicos 

y en condiciones propiciatorias. Según lo define Hernández 

Prados (2006), el fenómeno necesita como mínimo un 

agresor y una víctima, aunque puede existir uno o varios 

agresores, que actúan de manera separada o simultánea. Los 

perfiles generales de la víctima pueden agruparse bajo la 

siguiente clasificación: la víctima típica, centro de 

humillaciones, intimidación, hostigamiento, vejaciones y 

palizas del agresor; la víctima provocadora, que es aquella 

que tiene dificultades para relacionarse con los demás, que al 

ser acosada por sus compañeros opta por el enfrentamiento, 

la provocación; la víctima agresora, que además de tener 

agresores es a su vez agresora de otros que considera más 

débiles. Las víctimas en general son personas pasivas, 
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sumisas, poco asertivas, inseguras y con baja autoestima. 

Finalmente, los testigos o espectadores, quienes no están 

directamente involucrados en la agresión, pero que pueden 

adoptar actitudes activas que la promuevan o que contribuyan 

a prevenirla o detenerla, o adoptar actitudes pasivas como dar 

la espalda y no implicarse en el proceso de agresión. Los 

agresores se caracterizan por tener conductas agresivas 

hacia otras personas, presentan predisposición y tolerancia 

hacia la agresión, de manera que cuando la cometen no la 

consideran grave. Agreden a personas de edad similar o 

menor que la de ellos. 

El escenario principal en que ocurren los diferentes tipos de 

la intimidación o agresión escolar es, como su nombre lo 

indica, la escuela y su entorno, y sus actores son los 

estudiantes de la misma. Los sitios o lugares que propician 

(Stock.XCHNG - Gokhan Okur: 2015: 6) circunstancias de 

intimidación son aquellos en donde no hay presencia de 

adultos que eventualmente puedan intervenir en el proceso, 

que lo interrumpan o que impidan el inicio del mismo, y que al 

mismo tiempo faciliten el contacto entre el acosador y su 

víctima, así como la participación de los componentes del 

grupo espectador. Es fácil deducir que los sitios de la escuela 

que facilitan la ejecución de la intimidación son los patios de 

recreo, los baños, los pasillos y las mismas aulas, aunque en 

estas sería, lógicamente, menor la frecuencia. En cercanías 

de la escuela la intimidación se facilita a la entrada o salida de 

esta, en sitios aledaños y en el bus escolar. 

Los tipos y manifestaciones de intimidación escolar son 

diferentes. La física es una de las más visibles porque el daño 

es físico y se hace a otra persona, como golpear, patear, halar 

el cabello empujar, golpear con objetos. Pero existen otras, 

que se pueden clasificar así:  
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• Intimidación verbal: groserías, menosprecios en público, 

malas palabras, humillaciones, ofensas, risas burlonas, 

insultos, entre otros.  

• Intimidación emocional: divulgar rumores, resaltar defectos 

físicos, etcétera.  

• Intimidación racial: comentarios ofensivos a la cultura o a la 

etnia de una persona.  

• Intimidación sexual: contacto físico no deseado, palabras 

obscenas, burlas a la inclinación sexual, etcétera.  

• Intimidación cibernética: envío de mensajes e imágenes por 

correos electrónicos o redes sociales. 

Dan Olweus, 2006 psicólogo del centro de investigación de la 

Universidad de Bergen, define así el tipo de conducta: “Un 

escolar se convierte en víctima cuando sufre reiterada y 

largamente acciones negativas por parte de uno o varios de sus 

compañeros”; de ahí la importancia de la prevención, la cual 

compete a padres y profesores e instituciones y los obliga a 

intervenir en el momento adecuado, porque esta conducta es 

producto de un aprendizaje por imitación.  

Este tipo de situaciones se han venido acrecentando de 

acuerdo con las investigaciones que se vienen realizando 

alrededor de todo el mundo, incluido el Perú. La agresión 

escolar se caracteriza por ser sistemática y los afectados o 

víctimas son generalmente niños solitarios, buenos 

estudiantes, aislados, los de mejor comportamiento y los más 

vulnerables; incluso los agreden tanto que llegan al suicidio y 

quienes ejercen la intimidación la incrementan a medida que 

crecen, la continúan en la vida adulta y pueden convertirse en 

jefes de pandillas o delincuentes de oficio; de la mano van los 

testigos que no denuncian por miedo a que les pase lo mismo, 

pero cuando se presentan estas cosas son los que hacen el 

corrillo para observar el maltrato sin decir nada. Muchas veces 

se culpa a los profesores porque ellos son los que exponen 
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ante toda la clase las debilidades, defectos y limitaciones de 

aprendizaje que algunos estudiantes tienen y nadie habría 

notado; a raíz de ello empieza el rechazo y las agresiones a 

estos estudiantes. Son eventos que se realizan de forma 

inconsciente, pero que tienen una connotación importante en 

las personas que erróneamente se pretenden educar de esta 

manera. 

Según Olweus (2006), el principio básico de la prevención es 

la intervención oportuna de los adultos y la imposición de 

límites ante comportamientos inaceptables de los estudiantes, 

mediante una reprimenda o la limitación o supresión de su 

tiempo libre. 

1.4.1.5 Violencia Sexual 

Este tipo de violencia sucede cuando existe la presencia de 

conductas sexuales inapropiadas dentro de la comunidad 

educativa. 

La violencia sexual constituye todas las insinuaciones 

sexuales, mostrar los genitales y contacto físico sin 

consentimiento (roces de piel con la mano o alguna otra parte 

del cuerpo y hasta forzar al acto sexual); puede ser realizado 

por un docente a un alumno o viceversa, por un alumno a otro 

alumno, por un docente a otro docente, entre otros. 

La UNICEF, ha conceptualizado que el abuso sexual ocurre 

cuando un niño es utilizado para la estimulación sexual de su 

agresor (un adulto conocido o desconocido, un pariente u otro 

niña, niño y adolescente) o la gratificación de un observador. 

Implica toda interacción sexual en la que el consentimiento no 

existe o no puede ser dado, independientemente de si el niño 

entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando 
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no muestre signos de rechazo. El contacto sexual entre un 

adolescente y un niño o una niña más pequeños también puede 

ser abusivo si hay una significativa disparidad en la edad, el 

desarrollo, el tamaño o si existe un aprovechamiento 

intencionado de esas diferencias. La interacción abusiva, que 

puede ocurrir con o sin contacto sexual, incluye: 

1.- Los manoseos, frotamientos, contactos y besos sexuales.  

2.- El coito interfemoral (entre los muslos).  

3.- La penetración sexual o su intento, por vía vaginal, anal y 

bucal.  

4.- El exhibicionismo y el voyerismo.  

5.-Actitudes intrusivas sexualizadas, como efectuar 

comentarios lascivos e indagaciones inapropiadas acerca de la 

intimidad sexual de los NNyA.  

6.-La exhibición de pornografía. En ocasiones, disfrazada como 

“educación sexual”.  

7.- Instar a que los NNyA tengan sexo entre sí o fotografiarlos 

en poses sexuales.  

8.- Contactar a un NNyA vía internet con propósitos sexuales 

(grooming). 

Sgroi, Canfíeld y Sarnacki (1986), consideran que el abuso 

sexual en niños (as) es un acto sexual impuesto a un niño (a) 

que carece de un desarrollo emocional maduro y consciente. 

La habilidad para atraer con engaños a un niño(a) hacia una 

relación sexual, se basa en la posición dominante y todo 

poderosa del adulto(a) o adolescente que comete el acto, en 

agudo contraste con la menor edad del niño(a), su dependencia 

y posición subordinada. La autoridad y el poder respaldan al 

abusador implícita o directamente, para coaccionar al niño(a) a 

la sumisión sexual. Se suele incluir además en algunos casos 

amenazas y violencia física por parte del abusador. El abuso 

sexual abarca una serie de conductas que van desde gestos 

groseros, manoseo, asedio callejero, exhibicionismo, 

tocamientos, hasta la violación misma. El médico holandés A. 
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Koers (1979), señala los siguientes factores que se dan en el 

acto de abuso sexual:  

1. El Abuso (explotación) sexual siempre constituye una forma 

de violencia física y/o mental por lo cual el adulto se aprovecha 

tanto de la confianza del niño como de su superioridad. El niño 

no puede comprender la gravedad del hecho a causa de su 

ignorancia, es decir no está en condición de dar su 

consentimiento o de negarse libremente.  

2. El abuso sexual no se limita necesariamente a la relación 

entre hombre y niña, aunque suele ser el caso más frecuente.  

3. En la mayor parte de los casos el autor proviene del entorno 

social del menor y no es un extraño, en contra de lo que se 

suele creer.  

4. El abuso sexual siempre tiene como consecuencia un retraso 

en su desarrollo. Los niños afectados sufren lesiones tanto 

físicas como mentales, aunque las secuelas psíquicas se 

detectan más difícilmente y se manifiestan mucho tiempo 

después.  

5. El abuso sexual generalmente no se produce de forma 

aislada, sino que muchas veces se prolonga durante años.  

6. Es difícil establecer cuando las caricias cariñosas se 

convierten en un abuso sexual sin embargo los niños perciben 

de manera instintiva dónde empieza la explotación de su 

cuerpo. Aunque los contactos puedan resultar en un principio 

positivos para el niño, si el agresor tiene suficiente habilidad, el 

pequeño advertirá muy pronto en qué momento cambia la 

situación y se convierte en desagradable. 
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7. El abuso sexual se produce cuando el adulto se sirve de su 

autoridad para aprovecharse de la relación de dependencia del 

niño. Esta situación de poder no solo se establece entre adulto 

y niño, sino también entre hombre y mujer. El abuso busca ante 

todo satisfacer de forma consciente o inconsciente las 

necesidades del adulto. 

Es importante señalar que las consecuencias que originan las 

agresiones sexuales a los niños(as), son de consideración, y 

podemos diferenciarlas en lesiones físicas y psicológicas: a. 

Lesiones físicas, son las más comunes aunque no 

necesariamente el abuso sexual puede condicionar una lesión 

física, entre ellas podemos considerar las siguientes: lesiones 

en los genitales, mordeduras, hematomas, estrías a causa de 

los golpes sobre la región pectoral y genital y sobre otras zonas 

erógenas (muslos, vientre, cuello, nalgas, etc.), enfermedades 

venéreas que se trasmiten por contacto sexual (gonorrea en 

región laríngea y genital), hemorragia o flujo en la región 

genital, frecuente prurito, excoriaciones, enrojecimiento 

cutáneo, embarazos tempranos. b. Lesiones psicológicas: 

sentimientos de vergüenza y culpa, perdida general de: 

confianza, sensación de impotencia, miedos concretos o 

indeterminados, aislamiento, dudas respecto a lo se percibe, 

mutismo, falta de autoestima, desdoblamiento de la 

personalidad a causa de una inseguridad total. Se agregan 

también estados de turbación general, depresiones que 

pueden llegar hasta el suicidio (o intento de suicidio), trastornos 

del sueño, trastornos del habla, dificultades de concentración, 

disminución del rendimiento escolar, , ausencia de contacto 

con la gente o problemas para relacionarse, aparición o 

reaparición de síntomas neuróticos, como enuresis, 

incapacidad para retener heces, tartamudeo, manías, huidas, 

dispersión, agresiones (contra otros y/o autolesiones como 

morderse las uñas o arrancarse el pelo, comportamiento 
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sexualizado "prematuro" o bien retroceso a etapas de 

desarrollo anteriores, comportamiento auto erótico extremo 

(por ejemplo masturbaciones frecuentes, también frente a los 

demás), trastornos alimenticios (anorexia, bulimia), dolores sin 

causa física aparentes, otros trastornos psicosomáticos como 

asma, enfermedades cutáneas, alergias, molestias 

epigástricas, refugio en dependencias (drogas), 

"manifestaciones de desamparo" (ejm, problemas educativos, 

comportamiento criminal, promiscuidad sexual, prostitución), 

así como el abandono de la propia persona con desinterés total 

por la higiene, la ropa, el aspecto personal, miedo, repulsa 

hacia la sexualidad, trastornos sexuales (pérdida de la libido, 

estados de fijación sobre determinados tipos de pareja o 

prácticas sexuales (necesidad de repetir los mismos esquemas 

de comportamiento), neurosis graves (fobias, manías como la 

de lavarse constantemente), cambios en la personalidad y 

psicosis. 

1.4.1.6 Coacción 

Este tipo de violencia se refiere a la violencia ejercida sobre 

alguien con el objeto de obligar a que haga algo que esa 

persona no quiere. 

La coacción al igual que la intimidación, utiliza las amenazas 

para lograr lo que desea. Sin embargo, también utiliza la 

violencia física. 

La coacción agrupa aquellas conductas de acoso escolar que 

pretenden que la víctima realice acciones contra su voluntad. 

Mediante estas conductas quienes acosan al niño pretenden 

ejercer un dominio y un sometimiento total en contra de su 

voluntad. 
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El que la víctima haga esas cosas contra su voluntad 

proporciona a los que fuerzan o tuercen esa voluntad diferentes 

beneficios, pero sobre todo poder social. Los que acosan son 

percibidos como poderosos, sobre todo, por los demás que 

presencian el doblegamiento de la víctima. Con frecuencia las 

coacciones implican que el niño sea víctima de vejaciones, 

abusos o conductas sexuales no deseadas que debe silenciar 

por miedo a las represalias sobre sí o sobre sus hermanos. 

El objetivo del acoso escolar es intimidar, apocar, reducir, 

someter, aplanar, amedrentar y consumir, emocional e 

intelectualmente, a la víctima, con vistas a obtener algún 

resultado favorable para quienes acosan o satisfacer una 

necesidad imperiosa de dominar, someter, agredir, y destruir a 

los demás que pueden presentar los acosadores como un 

patrón predominante de relación social con los demás. 

En ocasiones, el niño que desarrolla conductas de 

hostigamiento hacia otra busca, mediante el método de 

«ensayo-error», obtener el reconocimiento y la atención de los 

demás, de los que carece, llegando a aprender un modelo de 

relación basado en la exclusión y el menosprecio de otros. 

Con mucha frecuencia el niño o niña que acosa a otro 

compañero suele estar rodeado muy rápidamente de una 

banda o grupo de acosadores que se suman de manera 

unánime y gregaria al comportamiento de hostigamiento contra 

la víctima. Ello es debido a la falta de una autoridad exterior 

(por ejemplo, un profesor, un familiar, etc.) que imponga límites 

a este tipo de conductas, proyectando el acosador principal una 

imagen de líder sobre el resto de sus iguales seguidores. 

A menudo la violencia encuentra una forma de canalizarse 

socialmente, materializándose en un mecanismo conocido de 

regulación de grupos en crisis: el mecanismo del chivo 

expiatorio. Destruir al que no es seguidor, al que se resiste, al 

diferente, al que sobresale académicamente, al imbuido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Gregario
https://es.wikipedia.org/wiki/Chivo_expiatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Chivo_expiatorio
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férreos principios morales, etc. 

(bullyyng.blogspot.com/2012/12/coaccion.htm) 

1.4.1.7 Bullying (acoso escolar u hostigamiento) 

El bullying o acoso escolar es un acto de violencia realizado de 

forma reiterada.  Se refiere a todo tipo de maltrato (burlas, 

maltrato físico, entre otros) realizado a un alumno, profesor u 

otro miembro de la comunidad educativa. 

Mediante el acoso escolar, el victimario puede llegar a ejercer 

control físico y psicológico sobre su víctima hasta el punto de 

manipularla a su antojo. 

El acoso escolar es uno de los tipos de violencia escolar más 

común y una de las causas del suicidio en adolescentes. 

Bullying es una palabra inglesa, también conocido como 

“acoso escolar” o “hostigamiento escolar “, bullying está 

compuesto por la voz “bully” que quiere decir “matón” o 

“peleón” más la terminación “ing” que indica la acción o el 

resultado de una acción. Este vocablo no está dispuesto en el 

diccionario de la real academia pero puede ser definido como 

el maltrato o la conducta agresiva de un determinado individuo 

hacia otro, que constantemente se repite con el fin de 

producir daño premeditadamente a este. Este tipo de acoso se 

caracteriza por optar por un comportamiento cruel, brutal y 

muchas veces inhumano con el principal objetivo de infligir 

daño a una determinada persona para asustarlo o someterlo. 

El bullying puede ser de tipo psicológico, verbal, social o físico. 

El psicológico es aquel donde atacan la autoestima de la 

persona e intentan producir sensación de temor en ella. 

El verbal está caracterizado por todo tipo de insultos, apodos, 

sobrenombres, burla, desprecios, atacar los defectos físicos, 

https://www.lifeder.com/tipos-bullying/
https://conceptodefinicion.de/dano/
https://conceptodefinicion.de/burla/
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entre otros de manera pública. El social busca apartar o exiliar 

al individuo del resto de los compañeros o grupo. Y finalmente 

el bullying físico, que es el más común, este agrede de manera 

física a la persona por medio de patadas, golpes, empujones, 

etc. 

El bullying puede deberse a múltiples factores que entre ellos 

están los medios de comunicación, la familia, Entorno escolar, 

etc. por ejemplo en el entorno familiar, cuando los niños se ven 

expuestos a la violencia familiar, pueden adquirir ese tipo de 

comportamiento y manifestarlo con otras personas, dado que 

la percepción de la violencia es la alternativa más viable para 

ellos. 

Los medios de comunicación influyen además en el 

comportamiento agresivo de los niños debido a los diferentes 

programas de violencia y acción. 

En cuanto al entorno escolar, aquí los profesores cumplen 

un papel fundamental, puesto que son los encargados de 

disciplinar los niños en los distintos entes estudiantiles, puesto 

que en ellos es donde más se desarrolla el bullying. 

El Bullying o acoso escolar es un problema creciente en las 

aulas que consiste en un maltrato psicológico, verbal o 

físico  producido entre escolares de forma reiterada a lo largo 

de un tiempo determinado. El objetivo mayoritario del bullying 

es el de someter y asustar a las víctimas. (School violence and 

Buyllyin: Global Status Report, recuperado el 04 de 

septiembre de 2017, de unesdoc.unesco.org) 

Hay diferentes tipos de acoso escolar, a veces puede darse 

uno de forma aislada pero en la mayoría de los casos suelen 

compaginarse y un mismo niño es víctima de varios tipos de 

acoso escolar. Hay varias clasificaciones: 

https://conceptodefinicion.de/papel/
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 Físico: Pegar Patadas, puñetazos, mordiscos, empujones, 

agresiones con objetos, etc. Se da con más frecuencia en 

primaria que en secundaria. 

 Verbal: Poner motes, insultos, menosprecios en público, resaltar 

defectos físicos, usar el móvil para intimidar a la víctima, sacarle 

fotos mientras se le pega y ponerlas en Internet, etc. Es el más 

habitual. 

 Psicológico: minan la autoestima del individuo y fomentan su 

sensación de temor. 

 Social: pretende aislar al joven del resto del grupo y 

compañeros. 

1.4.1.8 Vandalismo 

El vandalismo escolar se refiere a aquellos actos de 

destrucción contra las instalaciones y los bienes de las 

instituciones educativas. Por lo tanto, es considerado un 

acto de irrespeto. 

En ese sentido, se puede decir que los grafitis realizados 

sin permiso de la máxima autoridad de la Unidad Educativa 

representan un acto de vandalismo. 

El vandalismo trae como consecuencia la suspensión de las 

clases (cuando genera daños en la estructura de las 

instituciones o cuando es hurtado el mobiliario). (School 

violence, recuperado el 4 de septiembre de 2017, de 

wikipedia.org) 

1.4.1.9 Violencia entre el personal docente 

Este tipo de violencia no es muy común en la comunidad 

educativa. Se refiere a todas aquellas burlas y maltrataos 

realizados por un docente hacia otro. 
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La violencia entre docentes también abarca el acoso, la 

violencia sexual, la coacción, la intimidación, entre otros. 

1.4.1.10 Violencia de los padres y representantes a los 

docentes 

 Consiste en todas aquellas amenazas y daños físicos realizados  

por los padres  y representantes a los docentes. 

Es necesario tomar en cuenta que la violencia más común 

en las Universidades Peruanas según las estadísticas 

emitidas por el INEI, son la “violencia contra las mujeres” 

Seis de cada 10 universitarias fueron agredidas por sus parejas o 

ex parejas en algún momento de la relación sentimental; de 

acuerdo con la investigación, el 58.5 % de las universitarias 

manifestó que la humillación fue el maltrato más frecuente que 

sufren, el 31.9 % expresó que fue víctima de violencia verbal y 

26.9 % padeció de violencia física leve. 

El coordinador general del proyecto, psicólogo Dennis López, 

2014, detalló que la violencia leve se refiere a jalones, cachetadas 

y empujones que propinan los jóvenes a sus parejas, mientras 

que la grave son golpes, ahorcamientos y uso de armas 

punzocortantes. 

Un 7 % de encuestadas indicó haber sido víctima de violencia 

grave. El dato debe preocupar, dijo López, 2014 pues indica que 

existe un grupo de jóvenes universitarias que viven situaciones 

intensas de violencia con sus parejas. 

“Preocupa que mujeres jóvenes experimenten relaciones nocivas 

con sus enamorados. Si el problema no se atiende, en el futuro 

se dispararán los niveles de agresión y aprenderán una pauta de 

comportamiento que afectará sus convivencias adultas”. 
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En cambio, por el lado de los varones 7 de cada 10 universitarios 

encuestados (67.1 %) confesó haber agredido a su pareja o ex 

pareja alguna vez en la relación. La investigación se realizó a 

través de una encuesta aplicada a 3,508 mujeres y a 3,456 

hombres universitarios a nivel nacional durante agosto y 

diciembre del año pasado, por esta situación presente en nuestras 

universidades, la  deserción y bajas en las notas, son los efectos 

de este tipo de violencia y se manifiestan a través de ausencias o 

tardanzas a las clases, más en las mujeres que en los hombres, 

también en deseos de deserción, que en el caso de los hombres 

es de 33  % y de 57% en las mujeres. 

Estos jóvenes, tienen problemas de cohesión social, es decir de 

relación con sus pares. No se adaptan a las exigencias 

académicas, a las relaciones que ellas exigen, sus niveles de 

rendimiento son bajos y sus compañeros no quieren trabajar con 

ellos. 

“Este impacto se presenta a corto y mediano plazo. Se traduce en 

el desempeño académico pues son los que más reprueban los 

cursos". 

Por eso es necesario que las autoridades universitarias tomen 

medidas preventivas, pero además, el Ministerio debe tomar en 

cuenta dentro de sus acciones de prevención a la educación 

universitaria, con especial cuidado a quienes formarán a los 

alumnos, futuro de nuestra Nación, los alumnos de las Facultades 

de Educación.  Cabe mencionar que los jóvenes que participaron 

en el estudio para conocer sobre esta problemática, tienen entre 

18 y 25 años de edad y pertenecen a 34 casas de estudios del 

país, 22 públicas y 12 privadas.  
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1.4.1.11 Existen otros actos de violencia realizados en las 

escuelas 

1. Usar o vender drogas dentro de las instalaciones de la 

Institución Educativa. 

2. Portar armas blancas y de fuego dentro de las instalaciones 

de la Institución Educativa. 

3. Poner bombas y realizar tiroteos dentro de las instalaciones 

de la Institución Educativa. 

4. Secuestrar a miembros de la comunidad educativa. 

5. Realizar robos y hurtos dentro de la institución educativa o 

en las zonas aledañas. 

6. Usar o vender bebidas alcohólicas en la institución. 

7. Incitar al consumo de estupefacientes. 

8. Robo de respuestas de los exámenes que se realizarán en 

clase. 

En la asegunda parte del desarrollo para el Marco Teórico 

trataremos a las políticas y normas para evitar la violencia. 

A continuación, algunas estadísticas de violencia en las 

escuelas en el Perú por SíseVe, que es el Sistema 

especializado en reporte de casos sobre violencia escolar. 

Sistema en el que virtualmente cualquier persona que sufre 

abuso o ha sido testigo lo reporta, pero en la escuela nadie 

tendrá acceso al sistema pero los casos que aparecen en 

este primer gráfico son preocupantes. 

El mapa que a continuación se grafica, nos permitirá 

visualizar los casos de violencia reportados desde setiembre 

del 2013 hasta agosto del 2018, a lo largo de estos 5 años, 

los casos de violencia escolar han ido en aumento, la 

cantidad de Normas, proyectos, organismos etc., creados 

para controlar este mal social en las escuelas, no han sido 

suficientes.  
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Los Ministerios y organismos que vienen trabajando, primero 

para identificar los casos y luego para atender y 

solucionarlos, definitivamente no tienen las armas idóneas 

para superar los casos que a diario se están dando. 

El mapa muestra estadísticas de centros educativos, 

públicos y privados, de ambos sexos femenino y masculino 

y en los tres niveles, inicial, primaria y secundaria. 

 

GRAFICO N°01 
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SiseVe, es un sistema que el Ministerio de Educación ha implementado 

para que cualquier víctima o testigo reporte incidentes de violencia 

escolar. Para ello, bastará con que complete un formulario virtual que 

empieza con registrarse. Sin embargo, nadie en la escuela tendrá 

acceso a los datos de la persona que reporte el incidente ya que 

quedarán restringidos para quienes manejen el sistema a nivel nacional. 

SiseVe ha reportado los porcentajes que aparecen en el primer gráfico 

con los tipos de violencia que son comunes en los centros educativos a 

nivel Nacional y por departamentos 

Cabe mencionar que el Sistema Especializado en Reporte de Casos 

sobre Violencia Escolar tiene como objetivo brindar a la Institución 

Educativa un sistema de alertas sobre agresiones y/o situaciones de 

violencia escolar. Los responsables del SiseVe serán las personas 

encargadas de comprobar la veracidad del reporte, y de acuerdo al 

hecho, formalizarla o derivarla a la instancia correspondiente. 

El SíseVe aspira a convertirse en un sistema único de registro del reporte 

en cuanto a violencia escolar. Para ello, el MINEDU viene trabajando de 

forma multisectorial (MINSA, MIMP, MINJUS, MININTER, Ministerio 

Público, etc.) a fin de que cualquier reporte sobre violencia en contra de 

escolares deba ser ingresado a este sistema de forma automática. Esto 

permitirá la atención del caso con mayor celeridad y según corresponda, 

involucrar a las instituciones responsables de ver el caso según su 

competencia. 

Este sistema permite hacer un seguimiento de cómo ha incrementado 

los casos de violencia escolar en nuestro país e implementar las medias 

y normativas necesarias. 
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GRAFICO N°02 

 

Dentro de los motivos que han tenido alto índice de respuesta y 

desencadenar que los alumnos reaccionen con violencia son: 

Que sus padres no vivan con ellos: La falta de un padre o de ambos 

padres en la familia es un indicador altamente importante, su ausencia 

determina que el estudiante incurra en violencia, no hay un control en casa, 

tampoco un modelo de vida, y el menor de edad se ve desprotegido y actúa 

de esa manera a la defensiva, tiene autoestima muy baja y su rendimiento 

no es óptimo. Del otro lado el menor que no está con sus padres es 

susceptible al abuso, todo el tiempo se ve desprotegido, no tiene a quien 

quejarse cuando llega a casa y no hay quien le de consejos para afrontar 

sus problemas. 

Tu edad: Los alumnos con menor edad, en un grupo de trabajo, son más 

susceptibles a ser víctimas de buylling o violencia, por ser considerados 

más débiles. 

Tu apariencia: Los alumnos refieren que, hay discriminación por 

apariencia, sea por su forma de vestir, por el lugar donde viven, por sus 

pertenencias si son de marca o no, por las los alimentos que llevan al 

colegio, etc. son objeto de burla y por tanto de violencia. 

Alguna discapacidad: Los alumnos con discapacidad son objeto de burla 

y discriminación, en lugar de despertar en sus compañeros solidaridad, 

fraternidad para cualquier situación que se complique en estos alumnos con 
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discapacidad, ocurre una especie de burla y temor de no compartir con 

estos alumnos, porque piensan que su incapacidad es contagiosa, y 

ejercen sobre ellos violencia psicológica. 

Que tu familia pase por algún problema: Los problemas familiares 

vulneran a sus integrantes, en especial a los menores de edad, estos 

problemas cualquiera sea, para un niño o adolescente porque se 

encuentran formándose, aún no hay madurez en sus decisiones ni temple 

para afrontar sus problemas, condicionan a que sean víctimas de violencia, 

debido a que no tienen ánimo se sienten deprimidos, dispersos; sin 

embargo hay otro porcentaje de alumnos que pasan por problemas en sus 

hogares y provoca en ellos reacciones de violencia, porque de alguna 

manera desfogan su preocupación, pena, amargura. 

Tu Fe, Religión: También es un motivo de violencia, no aceptan muchas 

veces que practiquen otras religiones, o profesen otra fe, ejercen violencia 

y discriminación. 

Tu orientación sexual: Es común que los alumnos con diferente 

orientación sexual sean acosados, discriminados y sean víctimas de 

violencia, de alumno a alumno, o de profesor a alumno; pero también se 

han presentado caso que al recibir violencia los alumnos con diferente 

opción sexual, reaccionen agresivamente y hasta con venganza por todo el 

daño que sienten al ser discriminados.  

 

 

 

 

 



55 
 

GRAFICO N°3 

 

En el cuadro N° 3, se describe el tipo de violencia, que incluso puede un caso 

tener varios tipos de violencia, la violencia según el agresor y los casos de 

violencia desde el 2013 hasta febrero del 2018.
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

En los últimos años, los casos de  violencia en los centros educativos han 

crecido en porcentajes que no se esperaban, la cifra más próxima que se ha 

consolidado en el 2017, corresponde a 5,591 denuncias sobre violencia, las 

encuestas realizadas en los últimos cinco años lo demuestran: en el 2013 

fueron 907 casos y, al observar los producidos en el 2017, nos damos cuenta 

que, a pesar que el Estado peruano ha implementado a nivel de Normas 

Legales, programas, políticas de gobierno, planes a largo y corto plazo, para 

que los centros educativos sean más seguros y la educación sea la 

plataforma esperanzadora para el desarrollo de nuestro país; claramente no 

ha sido ni es, suficiente. En este contexto, debe interesarnos preguntar ¿Qué 

está pasando, en los centros educativos, será suficiente atiborrarnos de 

normas, procedimientos, para revertir lo que a luces está pasando, estará el 

Ministerio de Educación aplicando sus políticas eficientemente en los 

ámbitos correspondientes?
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La investigación busca aportar que la educación a la no violencia, no sólo 

debe impartirse en la educación escolar, la Ley Universitaria N°30220  en su 

Capítulo I, Art °1 establece que el Ministerio de Educación es el ente rector  

de la política de aseguramiento de la educación superior universitaria, de 

manera que, para logar que la educación tenga un objetivo en todos los 

niveles de enseñanza es necesario que la normatividad sea con alcance para 

todos, así logrará que sus objetivos se inicien en el nivel inicial, se exponga 

en el nivel primario, secundario y siga siendo el mismo objetivo a nivel 

superior, en este caso la prevención de la violencia.  

    2.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

El presente  estudio de “LA APLICACIÓN DE LA LÍNEA DE ACCIÓN: 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES, ESTABLECIDO POR EL DECRETO SUPREMO 

N°004-2018-MINEDU, EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE SAN AGUSTÍN”, es un estudio de actualidad debido a que la violencia 

en todas sus modalidades es un problema que no está siendo controlado, 

que ha llevado al Estado a dictar una serie de normas que a la fecha no 

han sido exitosas, este último Decreto Supremo N°004-2018-MINEDU, 

para ser aplicado en las aulas será para prevenir la violencia en las 

escuelas; sin embargo siendo el ente rector de la educación el Ministerio 

de Educación, es necesario que los mencionados lineamientos se apliquen 

en la formación universitaria, para que la educación sea un bloque en el 

que se apliquen las normativas en una misma dirección, sobre todo en la 

preparación del futuro docente. 

Arequipa se encuentra en un peligroso segundo lugar de las Regiones con 

mayor número de casos con violencia contra la mujer, cinco mil trecientos 

(5,300) casos de violencia escolar durante el 2017 y más de 500 casos en 

lo que va del año; de manera que, los casos expuestos y denuncias 

acogidas, superan cada año en nuevos porcentajes, la violencia es 

reiterativa y las acciones de prevención no han solucionado el problema.  
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La emisión del Decreto Supremo N°004-20018-MINEDU, si bien es cierto  

es reciente y su aplicación debió ser al día siguiente de su publicación, a la 

fecha los porcentajes de casos de violencia en la Región Arequipa 

reportados en colegios y en la sociedad en general no han variado respecto 

al primer semestre del año pasado. 

Es necesario que el Ministerio de Educación incluya  la aplicación de estos 

lineamientos para lograr frutos con sus políticas de enseñanza, porque 

¿cómo queda el docente en formación, en éste caso universitaria, con qué 

expectativas de dominio para superar  los problemas sociales que día a día 

se exacerban, puede enfrentar el futuro docente?, entonces ya existe un 

divorcio entre las instituciones estatales y las leyes que se dan, sin 

embargo, para impulsar a la educación el Gobierno determinó que para la 

instrucción básica, incluidas la alternativa y la especial, la superior 

universitaria, y no universitaria, el Ministerio de Educación se convierte en 

el Ente Rector para el “Sector Educación”.  

Esta visión de integrar la educación, tiene que tener coherencia y no 

propiciar que la Normatividad se aplique selectivamente, porque la persona 

desde que inicia su educación, hasta que la culmina y, se esta es en un 

nivel superior o no, debe tener coherencia, cohesión, ser un bloque donde 

reciba una educación en valores, hábitos, conductas, una educación de 

excelencia, científica, una educación que le permita tener oportunidades de 

vida, para construir  un futuro diferente con personas diferentes. 

El Gobierno a través de sus Sectores, llámese Ministerio de Educación, 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, elaboran y aprueban 

lineamientos, que establecen proteger a las niñas, niños y adolescentes, 

contra la violencia y discriminación en todas sus modalidades, y su vía de 

aplicación es a través de las UGELS, y del docente en su aula, 

considerando además a los Comités de Tutoría y Orientación Educativa; 

sin embargo, no establece su aplicación en la formación del futuro docente, 

es decir en la formación a nivel superior-universitaria, que le permitiría 

identificarse, concientizarse con el problema para aprender a darle 

solución, al momento de ejercer su profesión, aprender a enseñar la 
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prevención de la violencia, garantiza una escuela más segura que está 

insertada en una sociedad que en la actualidad presenta porcentajes en 

ascendencia en casos de violencia en todas sus formas. 
 

  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

El Lineamiento: ¿Prevención de la violencia contra niñas, niños y 

adolescentes, establecido por el Decreto Supremo N°004-2018-MINEDU, 

estará incluido en el Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, para formar a los estudiantes de esta Facultad, en la prevención 

contra la violencia? 

  Problemas Específicos:  

¿Cómo se encuentra el Plan de Estudios, las sumillas y contenidos de 

las asignaturas de la Facultad de Ciencias de la Educación, en 

relación al Lineamiento: ¿Prevención de la violencia? 

¿Cómo puede mejorarse el Plan de estudios de la Facultad de 

Ciencias de la Educación para incluirse el Lineamiento: de prevención 

de la violencia? 

  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

  Objetivo General: 

Determinar si en el Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

aplica la Línea de acción: prevención de la violencia contra las niñas, 

niños y adolescentes establecido en el Decreto Supremo N°004-2018-

MINEDU. 

 

 Objetivos específicos: 

1. Comprobar que la Línea de Acción de prevención de la violencia 

establecido en el Decreto Supremo N°004-2018-MINEDU, esté 

presente en el Plan de Estudios, sumillas y contenidos de las 

asignaturas. 
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2. Analizar  el  Plan de Estudios, sumillas y contenidos de las 

asignaturas, es pertinente incluir la Línea de acción contra la violencia, 

para que el tema no sea ajeno en la formación del futuro docente. 

3. Verificar que el Decreto Supremo N°004-2018-MINEDU, emitida 

por el MINEDU no ha considerado a la formación superior 

universitaria, para prevenir la violencia, pese a  que este Ministerio es 

el mismo Ente Rector que regula a todo el Sector Educación. 

4. Proponer alternativas de solución, incluyendo en el contenido de 

las asignaturas al Línea de acción de prevención contra la violencia. 

  HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN: 

El plan de estudios 2017 de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín, considera los aspectos mínimos para la 

aplicación de los Lineamientos de prevención de la violencia contra niñas, niños 

y adolescentes establecido por el Decreto Supremo N°004-2018-MINEDU. 

 SISTEMA DE VARIABLES 

El presente estudio tiene dos variables no de relación causa y efecto sino de 

análisis, y/o estudios. 

Variable 1.- Norma Legal:  D.S. N°004-2018-MINEDU 

Variable 2.- Plan de Estudios 2017 de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

 

 

 

 

 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES: 
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Variable Definición 
Conceptual 

Indicadores 

Decreto Supremo  

N°004-2018-MINEDU 

Norma Legal que estable 

las directrices de 

orientación para la gestión 

de convivencia escolar, la 

prevención y la atención 

de la violencia. 

-Base Legal 

-Principios Axiológicos 

-Valores 

-Retos 

-Orientaciones para la 

prevención de la violencia 

 

Plan de Estudios 2017 

De la Facultad de 

Ciencias de la Educación 

Documento que contiene 

la base científica y 

axiológica de la carrera de 

Educación. 

-Base Legal 

-Principios Axiológicos 

-Valores 

-Retos 

-Currículos de las 

diferentes especialidades: 

Ciencias: Naturales, 

Sociales, Educación: 

Física,  Inicial, Primaria, 

Informática Educativa, 

Lengua Literatura, 

Filosofía y Psicología, 

Físico Matemática. 

 

 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: 

En la presente investigación se ha empleado el Método Científico, según 

Roberto Hernández Sampieri (6ta. Edición 2018) señala: "La Metodología de 

la Investigación, constituye el medio indispensable para canalizar u orientar 

una serie de herramientas teórico–prácticas para la solución de problemas 

mediante el método científico. Estos conocimientos representan una 

actividad de racionalización del entorno académico y profesional, 

fomentando el desarrollo intelectual a través de la investigación sistemática 

de la realidad." 

 

 Tipo de investigación: Exploratoria Explicativa. 
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El tipo de investigación Exploratoria se realiza para conocer el tema 

que se abordará, lo que nos permita “familiarizarnos” con algo que 

hasta el Momento se desconocía, que no se ha estudiado hasta el 

momento dándonos un panorama o conocimiento del tema. Y 

Explicativa porque no solo describe el problema o fenómeno observado 

sino que se acerca y busca explicar qué origina la situación analizada. 

 

 Diseño de investigación: No Experimental. 

El diseño no experimental permite observar a los fenómenos tal y como 

se dan en su forma natural, para después analizarlos 

 

 El Nivel de la Investigación es Teórica o Básica. 

Este nivel de investigación sucede cuando el conocimiento o la 

investigación se desarrollan sin el propósito de una aplicación 

inmediata 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y LA APLICACIÓN DEL 

LINEAMIENTO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

El presente análisis, tiene como objetivo describir cómo está conformado el 

actual Currículo de la Facultad de Ciencias de la Educación, que, en su 

parte introductoria, indica el documento que contiene la base científica y 

axiológica de la carrera de Educación, el diagnóstico general, el perfil de 

egresado, plan de estudios, estrategias de enseñanza y evaluación de los 

estudiantes y la propuesta de módulo integrador de la Facultad.  

El currículo ha sido estructurado con el propósito que sus estudiantes 

adquieran una formación científica y ética que les permita desenvolverse 

en un entorno cambiante y participar activamente en la solución de 

problemas en todos los aspectos de la vida.  
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Bajo esta noción, puede observarse que al formular el currículo han tomado 

en cuenta como instrumentos para la formación integral del profesional de 

la Educación con calidad y preparado para satisfacer la gran variedad de 

necesidades sociales a la: base axiológica, el diagnóstico, el perfil del 

egresado, el plan de estudios, la malla curricular y las estrategias de 

enseñanza y evaluación.  

Considerando que el objetivo es identificar que en el Plan de Estudios de 

la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA, se han incluido los 

Lineamientos contra la violencia establecidos en el D.S. N° 004-2018- 

MINEDU, se ha iniciado, realizando la comparación de los puntos bases 

que existen y que han dado lugar a la elaboración del Currículo, con el 

espíritu Legal que ha dado lugar a promulgar el Decreto Supremo N° 004-

2018-MINEDU, incluida la Base Legal que la antecede. 

 Base Legal: 

Para la elaboración de ambos documentos, necesariamente se debe 

tomar en cuenta la Base Legal, que permite considerar a un 

documento como válido. 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 01 

Fuente: Propia de la Investigación. 

La base Legal del Currículo está 

constituida por la: 

Lineamientos del DECRETO 

SUPREMO N°004-2018-MINEDU 
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Análisis e Interpretación: Como puede observarse, la única base legal común 

es la Ley General de Educación, debido a que el decreto Supremo es una Norma 

de carácter general, en cambio el Currículo es de aplicación específica. 

 

 

 

 

 

 Principios Axiológicos: 

Comparación de la Base Axiológica entre el Currículo de la Facultad de 

Ciencias de la Educación y el DS. N°004-2018-MINEDU: 

  

  

  

 Ley Universitaria No. 30220: Artículos 

40, 41. 

No tiene como base a la Ley 

Universitaria debido a que el 

MINEDU no ha considerado,  en la 

educación superior la presencia de 

violencia, sin embargo, los futuros 

docentes se forman en las 

Universidades y necesitan aplicar 

la normativa en su desempeño 

profesional. 

Ley General de Educación Nº 28044 Está considerada como base Legal 

en el Decreto Supremo N°004-

2018-MINEDU. 

Estatuto de la UNSA: Artículos 73, 75. 

76. Aprobado por Resolución Nº001-

2015-UNSA-AE. 

No está presente en el DS antes 

mencionado, debido a que es una 

Norma de carácter general. 

 El DS N° 004-2018-MINEDU, 

tienen como base Legal 26 Normas 

entre: Leyes, Código, Decretos 

Supremos, Resoluciones 

Ministeriales, Viceministeriales, y 

Directorales. 
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TABLA N° 02 

Principios Axiológicos del 

Currículo de la Facultad de Cs. De 

la Educación 

Los principios Axiológicos que 

busca el DS N° 004-2018-MINEDU 

Búsqueda y difusión de la verdad Rechazo a toda forma de violencia 

castigo físico o humillante 

Autonomía 
Desarrollo integral de la persona 

humana 

Mejoramiento continuo de la calidad 

académica 

Pertinencia de la enseñanza e 

investigación con la realidad social 

La educación sin violencia, fomenta la 

solidaridad, una formación ética y 

cívica 

Libertad de pensamiento y de cátedra 
Cultura ciudadana 

Flexibilidad en los procesos de 

enseñanza aprendizaje 

Afianzar la estabilidad social para 

afianzar los derechos y deberes 

reconocidos constitucionalmente. 

Creatividad e innovación 
Formación en valores ciudadanos que 

fortalezcan la institucionalidad 

democrática 

Ética pública y profesional Prácticas Pedagógicas en criterios de 

calidad  y respeto a los derechos 

humanos 

Rechazo a toda forma de violencia 

intolerancia y discriminación 

Educación intercultural, inclusiva libre 

de toda forma de violencia 

Fuente: Propia de la Investigación. 

 

Análisis e Interpretación: Como puede observarse, el último principio 

axiológico se refiere a insertar temas de estudio en las asignaturas 

universitarias que permitan erradicar cualquier tipo de discriminación y 

violencia en todas las actividades la formación en valores en tan importante 

para los jóvenes debido a que en los últimos años, han crecido una serie de 

problemas que se están observando en los estudiantes universitarios; existe 
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la necesidad de dar solución a las múltiples contradicciones del desarrollo 

social, tanto en el plano interno como externo.  

 

 Los valores: 

Los valores considerados en el currículo y del Decreto Supremo son: 

                               

                                 TABLA N°03 

Valores del Currículo 

 de la Facultad de  

Cs. De la Educación 

Los Valores del  

DS N° 004-2018-MINEDU 

Humildad Respeto 

Coraje Igualdad 

Compromiso 
Cooperación 

Paciente 
Integración 

Respetuoso 
 

Pertenencia  

Cooperación 
 

Fuente: Propia de la Investigación. 

 

 

Análisis e Interpretación: El papel de la universidad, los programas de 

enseñanza, la familia y la sociedad y toda en la formación de valores ha 

merecido un lugar especial en las investigaciones filosóficas y 

pedagógicas; señalando los valores de la profesión del maestro, como 

puede observarse el Decreto Supremo considera algunos de los valores 

establecidos en el Currículo, de manera puntual, pero además señala en 

un anexo que el proceso de educación se realiza en un marco de valores, 

haciendo entender que los valores considerados para una educación 

libre de violencia requiere de la concurrencia de todos los valores, que 

son necesarias en la educación. 
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 Retos considerados en el Currículo y el Lineamiento: Contra la 

violencia establecidos en el D.S. N°004-2018-MINEDU 

 

TABLA N°04 

Retos que la Facultad de Ciencias 

de la Educación considera en su 

Currículo 

Retos incluidos en los Lineamiento 

de prevención de la Violencia 

contra las niñas, niños y 

adolescentes 

Educación en valores, educación de 

paz, justicia, equidad, respeto, que 

unido a otros grandes retos de 

características netamente 

intelectuales, se puede deducir que no 

se acepta la violencia. 

Formación en valores, de respeto y 

formación integral en defensa de los 

derechos humanos reconocidos en la 

Constitución Política, convivencia 

democrática con rechazo a toda 

violencia y discriminación. 

Fuente: Propia de la Investigación. 

 

Análisis e interpretación: Seguidamente, luego de hacer el diagnóstico 

de la carrera, se observa información sistematizada en categorías de los 

puntos mencionados, y van de acuerdo a los grandes retos que la 

Facultad quiere desarrollar, mientras en el Lineamiento contra la violencia 

del DS N°004-2018-MINEDU, también se han considerado retos, debido 

a que deberán ser aplicados en todos los centros escolares del Perú. 

 

Siendo el Decreto Supremo N°004-2018-MINEDU, un dispositivo legal 

con una finalidad y alcance específico, sus retos incluidos, serán referidos 

netamente a la violencia, que no excluye a otros retos, debido a que para 

llegar a lograr el objetivo de la Norma Legal, esta incluye un proceso que 

para el educando se traduce una confluencia, de valores, retos, 

propósitos, metas que son parte de sus formación, debido a que el 

problema de violencia es complejo, sin embargo, cabe mencionar que el 

Currículo de la Facultad de Ciencias de la Educación contempla una 
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educación de paz, se puede deducir que un educación sin violencia es 

también uno de sus retos. 

 

Realmente, puede concluirse además que los valores expuestos en el 

Decreto Supremo responden a un proceso educativo, que siendo una 

visión más amplia de la realidad educativa, intervienen una serie de 

valores, que los considerados en el currículo, pero debido a que ambos 

están inmersos en la educación son bastante coincidentes. 

 

Habiendo expuesto durante toda la investigación que la falta de valores 

ha hecho que la sociedad se distancie de procurar un ambiente de paz es 

muy importante que en el currículo se dé especialmente énfasis a practicar 

los valores. 

 

 Principales aportes de la carrera y del Decreto Supremo: 

Dentro de los aportes que ofrece la carrera para el desarrollo de las 

personas y la sociedad, se resaltará las que se relacionan con el tema 

de prevención contra la violencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°05 
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Currículo de la facultad de Ciencias 

de la Educación 

DS N°004-2018-MINEDU 

1Establecer los grandes retos presentes 

y futuros para el desarrollo de la carrera 

profesional que le presenta el entorno y 

el desarrollo de la ciencia: 

1.1 Educación en valores, los valores 

que rigen el comportamiento humano 

consigo mismo y con los demás.  

1.2 La educación de paz, justicia y 

equidad. 

1.3 Educación del respeto: falta 
especificar respeto al ser humano.  

 

 

 

 

 

 

 

Erradicación de la Violencia y 

fortalecimiento del civismo y de la 

seguridad ciudadana, estableciendo el 

compromiso de normar y fomentar las 

acciones destinadas a fortalecer el 

orden público y el respeto al libre 

ejercicio de los derechos y al 

cumplimiento de los deberes, respeto 

a la Ley y a las normas de 

convivencia contra la violencia en 

todas sus formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Determinar los aportes de la carrera 

al desarrollo de las personas y la 

sociedad: 

2.1 Desarrollo personal y profesional: 

Respeta la dignidad y promueve la 

defensa de los derechos humanos en el 

marco de una ética profesional. 

3. Sociedad: Mejora de la calidad de 

vida de la población  

3. Determinar las posibilidades de 

empleabilidad de egresados. 

4. Definir la contribución de la carrera en 

su área de conocimiento: 

5. Elementos institucionales.  

6. Estudios de las tendencias y 

estándares  

7. Prospección de las oportunidades. 

 

 Fuente: Propia de la Investigación. 

Análisis e interpretación: En líneas generales el Currículo contiene 

principios generales de respeto y desarrollo personal y profesional,  pero 
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específicamente no contiene la base de los Lineamientos establecidos en 

el decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU, que está de acuerdo a la 

Constitución Política, Acuerdo Nacional, y a las Políticas de Estado  de la 

no violencia en la educación. 

 

 Los Objetivos en el Currículo de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y del Lineamiento de prevención contra la violencia: 

TABLA N°06 

2.9.6.1 Primer Objetivo: 

      OBJETIVO 

      CURRÍCULO 

      

      OBJETIVO DEL 

        D.S.N°004-2018- 

      MINEDU 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL PROGRAMA DE 

PREVENCION DE LA 

VIOLENCIA D.S. 

Desarrollo personal 

Y Profesional, con 

fortalecimiento a su 

persona 

considerando 

valores y desarrollo 

interpersonal 

La existencia de un 

clima laboral 

favorable, con buenas 

relaciones 

interpersonales 

Diseño y realización 

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. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Análisis e interpretación: Los objetivos considerados en el currículo es a base 

de valores, y busca el desarrollo personal y profesional, con respecto al D.S. N° 

004-2018-MINEDU, considera que el clima laboral favorable en las relaciones 

interpersonales, mejora al clima de estudios, por tanto el proceso de educación 

se fortalece y se lleva acabo de manera óptima. 

 

TABLA N° 07 
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2.9.6.2 Segundo Objetivo: 

     OBJETIVO 

      CURRÍCULO 

          OBJETIVO DEL 

        D.S.N°004-2018- 

MINEDU 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL PROGRAMA DE 

PREVENCION DE LA 

VIOLENCIA D.S. 

Con proyección a la 

sociedad, aporte con 

mejora a la calidad de 

vida de la población, 

con participación activa 

de buen ciudadano 

 

 

 

Reconocer las causas 

múltiples y complejas, 

de la interacción 

problemática que rodea 

al individuo versus su 

entorno 

Talleres diferenciados 

de actividades de 

integración sino del 

trabajo terapéutico de un  

especialista. 

Los talleres pueden ser 

dirigidos a un grupo, 

aula o a nivel de colegio. 

Los temas sugeridos 

son: 

Desarrollo de la 

empatía, Conducta 

asertiva,  

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

 

Análisis e interpretación: El currículo establece que el futuro docente 

será formado para transformar a la sociedad, y aportar a que esta sea 

mejor, no está lejas de lo que desea el decreto Supremo, debido a que 

aspira que, los niños que van a ser formados en las escuelas tengan un 

entorno en el que puedan desarrollarse, de manera que el docente 

reconocerá las causas complejas de la problemática que rodea a su 

alumno y el objetivo del currículo también señala que fortalece al 

estudiante a reconocer los múltiples problemas sociales para proponer 

su solución. 

 

 

 

TABLA N° 08 

2.9.6.3 Tercer Objetivo: 
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        OBJETIVO 

        CURRÍCULO 

        OBJETIVO DEL 

        D.S.N°004-2018- 

MINEDU 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL PROGRAMA DE 

PREVENCION DE LA 

VIOLENCIA del D.S. 

 

 

Empleabilidad del 

egresado, innovar, 

trabajo en equipo, 

visión global, 

emprendimiento, 

confianza, 

autogestión 

 

 

Identificar el conjunto 

de creencias y la 

estructura de la 

sociedad que rodea 

el entorno escolar 

 

 

 

Gestión formativa del 

conflicto, Autoestima, 

Manejo de la ira, 

Expresión de 

emociones  Toma de 

decisiones. 

Es necesario las 

señales de alerta contra 

la violencia en los 

escolares. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

 

Análisis e interpretación: Los objetivos son diferentes debido a que el 

Currículo es específico, realizado para una realidad, se trata de ver las 

coincidencias debido a que el tema de alguna manera es un tema 

educativo, pero insertando el currículo al Decreto Supremo la Facultad 

tiene como objetivo que el egresado trabaje en equipo, innovando, 

identificando los problemas de sus sociedad, el Decreto Supremo, tiene 

como objetivo que identifique el conjunto de creencias que rodea las 

realidades de sus alumnos, para crear un mejor ambiente solucionando 

precisamente aquello que no le permite desarrollar su proceso 

educativo, una vez más tengo que decir que, es importante desde la 

formación del futuro docente esté vinculado a los objetivos que establece 

la normativa Legal establecida por el gobierno central.  

 

 

 

TABLA N° 09 

2.9.6.4 Cuarto Objetivo: 
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OBJETIVO 

CURRICULO 

       OBJETIVO DEL 

        D.S.N°004-2018- 

MINEDU 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL PROGRAMA DE 

PREVENCION DE LA 

VIOLENCIA 

Corresponde a la 

Proyección Social 

 

 

 

 

 

Orientar a los padres 

de familia, tras un 

enfoque integral, 

concientizándolos de 

la problemática y 

consecuencias de la 

violencia 

La metodología de las 

sesiones, debe facilitar 

el recojo  de 

experiencias y 

identificando el 

problema y establecer la 

mejor manera de 

solucionarlo, la 

estructura sugerida para 

trabajar diferentes 

puntos son: 

1-Bienvenida y 

presentación. 

2-Desarrollo de la 

sesión 

3-Cierre de la sesión. 

4-Después de la sesión. 

Fuente: Propia de la Investigación. 

 

Análisis e interpretación: El Objetivo del Decreto Supremo N°004-

2018-MINEDU,se orienta al trabajo que debe hacer el docente en el 

desarrollo de su profesión, obviamente para lograr sus objetivos debe 

apoyarse en la familia del estudiante, que precisamente muchas veces 

es el entorno que genera problemas para el desarrollo del proceso 

educativo, de manera que la facultad se preocupa en que su educación 

sea con proyección al exterior de la escuela, el manejo se proyecta 

también a la familia de sus educandos. 

TABLA N° 10 

 

2.9.6.5 Quinto Objetivo: 
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OBJETIVO 

CURRICULO 

        OBJETIVO DEL 

        D.S.N°004-2018- 

MINEDU 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL PROGRAMA DE 

PREVENCION DE LA 

VIOLENCIA 

Corresponde al 

objetivo Personal de 

desarrollo profesional 

 

Formación del 

docente en servicio 

Capacitación 

permanente, para 

enfrentar nuevos 

retos. 

Fuente: Propia de la Investigación. 

 

Análisis e interpretación: El Currículo señala que la calidad de los 

profesores, Aunado a la predisposición de sus gobiernos, se reflejará en 

la calidad de la sociedad. Educa a los expertos en educación y 

enseñanza, que reconozcan su responsabilidad en la educación y 

mantengan su competencia profesional. Los profesores de aula son 

capaces de ver su trabajo como parte de la sociedad, sus valores y 

actividades: el decreto Supremo, invoca a la Ley del Profesorado, 

buscando que el docente debe tener vocación de servicio, es un 

compromiso con sus institución y con sus educandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REVISIÓN DE LAS SUMILLAS PARA VERIFICAR LA APLICACIÓN DE 

LA LÍNEA DE ACCIÓN DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA 

Para comprobar si el Lineamiento de Prevención contra la Violencia está 

incluido en el Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias de la Educación 



75 
 

 

de la Universidad Nacional de San Agustín, se ha revisado su estructura 

curricular de la siguiente manera: 

 

TABLA N° 11 

 Primer Semestre: 

P
R

IM
E

R
 S

E
M

E
S

T
R

E
 

Nombre Asignatura Competencias 

N
o
 s

e
 h

a
 e

n
c
o
n
tr

a
d
o
 a

l 
L

in
e
a
m

ie
n
to

: 

C
o
n
tr

a
 l
a
 V

io
le

n
c
ia

 e
s
ta

b
le

c
id

o
 p

o
r 

e
l 

D
.S

.N
°0

0
4
-2

0
1

8
-M

IN
E

D
U

 

 
Comunicación Integral  

La literatura nacional y 
regional. 

 
Informática Básica  

Integra las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación. 

 
 
Filosofía y Lógica  

Desarrolla competencias 
cognitivas para la 
comprensión, análisis, de 
la lógica. 

Apreciación y Expresión 
Artística  

Aprecia obras artísticas. 

Realidad Nacional  Problema Nacional 
 
Problemas actuales de la 
sociedad  

Interpreta su realidad a 
partir de los procesos 
históricos y culturales. 

Total 6 Asignaturas  

Fuente: Propia de la Investigación. 

 

 

Análisis e interpretación: Como resume la Competencia de las 

Asignaturas no se encontró la presencia del Decreto Supremo 

N°004-2018-MINEDU, específicamente el Lineamiento de 

Prevención contra la Violencia, puede ser por desconocimiento o 

porque no se han detenido en la valoración e importancia para 

asumir en el proceso de educación, con la prevención contra la 

violencia. 

 

 

 

TABLA N° 12 

 Segundo Semestre: 

S E G U N D O - S E M E S T R E
 Nombre Asignatura Competencias N o
 

s e
 

h a
 

e n c o n tr a d o
 

a l L i n e a m i e n t o : C o n tr a
 l a
 

V i o l e n c i a
 

e s t a b l e c i d o
 

p o r e l D . S . N ° 0 0 4 - 2 0 1 8 - M I N E D U
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Razonamiento Lógico 
Matemático   

 

Metodología del trabajo 
intelectual universitario  

 

 
Literatura Nacional y 
Regional  

Interpreta su realidad a 
partir de los procesos 
históricos y culturales de 
la Literatura. 

Inglés  
 

Fomenta el uso del 
idioma inglés.  

 
 
Educación para la salud  
 

Manejo de aspectos 
conceptuales de 
Educación para la salud, 
prevención y promoción 
de la salud. 

 
Desarrollo Personal y 
Social 
 

Establece relaciones 
interpersonales  
Convivencia 
democrática. 

Total 6 Asignaturas  

Fuente: Propia de la Investigación. 

 

Análisis e interpretación: Como resume la Competencia de las 

Asignaturas no se encontró la presencia del Decreto Supremo 

N°004-2018-MINEDU,  específicamente el Lineamiento de 

Prevención contra la Violencia, puede ser por desconocimiento o 

porque no se han detenido en la valoración e importancia para 

asumir en el proceso de educación, con la prevención contra la 

violencia, pese a en este semestre se observa a la asignatura: 

“Desarrollo Personal y Social”, asignatura en la que pudo incluirse 

el Lineamiento de Prevención contra la Violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 13 

 Tercer Semestre: 



77 
 

 

T
E

R
C

E
R

- 
S

E
M

E
S

T
R

E
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-

2
0
1
8
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E

D
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Historia 
contemporánea  
 

Interpreta su realidad a 
partir de los procesos 
históricos y culturales, 
tanto a nivel local, 
nacional e internacional. 

Ecología y 
conservación ambiental  
 

 

 
 
Propedéutica a la 
docencia  
 

Incluir al estudiante en el 
mundo de la profesión 
docente. 
Conoce y socializa el 
código deontológico del 
profesional en la 
educación. 

 
Pedagogía I  
 

Comprensión de la 
naturaleza de la teoría y 
práctica de la educación así 
como la función que cumple 
la pedagogía. 

 
Psicología educativa  
 

Aplica los conocimientos y 
habilidades de la Psicología 

en el ámbito educativo. 

 
 
Currículo  
 

Desarrolla en los 
estudiantes, el pensamiento 
crítico y reflexivo que les 
permita comprender, 
diferenciar, explicar y definir 
las diferentes teorías 
curriculares. 

Gestión educativa I  
 

Contribuye a una gestión 
de las instituciones 
educativas. 

Sistemas numéricos  
 

 

Total 8 Asignaturas  

Fuente: Propia de la Investigación. 

Análisis e interpretación: Como resume la Competencia de las 

Asignaturas no se encontró la presencia del Decreto Supremo N°004-

2018-MINEDU, específicamente el Lineamiento de Prevención contra la 

Violencia, puede ser por desconocimiento o porque no se han detenido en 

la valoración e importancia para asumir en el proceso de educación, con 

la prevención contra la violencia. 

 

TABLA N° 14 

 Cuarto Semestre: 
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Ciudadanía e 
interculturalidad  
 

Desarrollar un análisis y 
reflexión sistemática sobre 
los conceptos y 
fundamentos de la 
ciudadanía, cultura e 
Interculturalidad. 

 
Pedagogía II  
 

Promueve en el estudiante 
el análisis y comprensión de 
la historia de la educación. 

 
Didáctica general  
 

Proporciona conocimientos  
de la Educación para 
implementarlos en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 
Gestión educativa II  
 

Contribuye a formar para 
participar crítica y 
creativamente en la gestión 
de las instituciones 
educativas. 

Diseño y programación 
curricular  
 

Lograr el dominio de los 
componentes de la 
estructura curricular básica. 

Portugués básico 
(electivo)  

Manejo del idioma 
Portugués. 

Quechua básico 
(electivo) 

Manejo del idioma 
Quechua. 

Total 7 Asignaturas  

Fuente: Propia de la Investigación. 

 

 

Análisis e interpretación: Como resume la Competencia de las 

Asignaturas no se encontró la presencia del Decreto Supremo 

N°004-2018-MINEDU, específicamente el Lineamiento de 

Prevención contra la Violencia, puede ser por desconocimiento o 

porque no se han detenido en la valoración e importancia para 

asumir en el proceso de educación, con la prevención contra la 

violencia. 

 

 

TABLA N° 15 

 Quinto Semestre: 

Q U I N T O - S E M E S T R E
 Nombre Asignatura Competencias  N o
 

s e
 

h a
 

e n c o n tr a d o
 

a l L i n e a m i e n t o : C o n tr a
 l a
 

V i o l e n c i a
 

e s t a b l e c i d o
 

p o r e l D . S . N ° 0 0 4 - 2 0 1 8 - M I N E D U
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Estadística aplicada a 
la educación  
 

Proporciona 
conocimientos de 
estadística en aplicación 
educativa. 

Formulación y 
evaluación de 
proyectos sociales y 
comunitarios 

Desarrollar en los 
estudiantes la capacidad de 
gestionar programas 
sociales con enfoque 
intercultural. 

 
Taller de material 
educativo  

Desarrollar en los 
estudiantes habilidades 
específicas para diseñar, 
elaborar y validar 
materiales educativos.  

Educación Inclusiva e 
interculturalidad 
(electivo)  

Análisis sobre el problema 
de la inclusión social y la 
educación inclusiva en el 
Perú. 

Evaluación 
psicopedagógica 
(electivo)  
 

Proporciona a los 
estudiantes los 
conocimientos teóricos 
metodológicos para el 
trabajo de orientación en las 
instituciones educativas.  

Total 5 Asignaturas  

Fuente: Propia de la Investigación. 

 

Análisis e interpretación: Como resume la Competencia de las 

Asignaturas no se encontró la presencia del Decreto Supremo 

N°004-2018-MINEDU, específicamente el Lineamiento de 

Prevención contra la Violencia, puede ser por desconocimiento o 

porque no se han detenido en la valoración e importancia para 

asumir en el proceso de educación, con la prevención contra la 

violencia. 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 16 

 Sexto Semestre: 

S E X T O - S E M E S T R E
 Nombre Asignatura Competencias  N o
 

s e
 

h a
 

e n c o n tr a d o
 

a l L i n e a m i e n t o : C o n tr a
 l a
 

V i o l e n c i a
 

e s t a b l e c i d o
 

p o r e l D . S . N ° 0 0 4 - 2 0 1 8 - M I N E D U
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Investigación educativa 
I  
 

Permitirá la búsqueda 
incansable, armar el 
pensamiento, explorar, 
inquirir, sistematizar su 
propia práctica, a partir de 
las bases teóricas de la 
investigación.  

 
 
 
Recursos digitales  
 

Adecua y/o diseña 
estrategias didácticas y 
materiales educativos de 
acuerdo a los propósitos 
curriculares permitiendo la 
elaboración y 
contextualización de los 
materiales y recursos 
formativos.  

Tutoría educativa  
 

Brinda al estudiante 
conocimientos y 
herramientas para 
desempeñar la labor tutor 
en los diferentes niveles 
educativos; para ello se 
plantea el conocimiento de 
las cuestiones generales de 
la orientación y tutoría 
elaboración del plan de 
acción tutorial. 

Tendencias educativas 
(electivo)  

Brinda información acerca 
de las corrientes 
educativas. 

 
Responsabilidad social 
y rendición de cuentas 
(electivo)  
 

ofrece los lineamientos 
necesarios para la  
transparencia y eficiencia 
de la gestión pública y las 
buenas relaciones entre las 
instituciones públicas y los 
ciudadanos. 

Total 5 Asignaturas  

Fuente: Propia de la Investigación. 

 

Análisis e interpretación: Como resume la Competencia de las 

Asignaturas no se encontró la presencia del Decreto Supremo 

N°004-2018-MINEDU,  específicamente el Lineamiento de 

Prevención contra la Violencia, puede ser por desconocimiento o 

porque no se han detenido en la valoración e importancia para 

asumir en el proceso de educación, con la prevención contra la 

violencia, sin embargo, en la asignatura: Tutoría Educativa, debe 

ampliarse a tocar temas que son problemas de actualidad, entre 

ellas la que buscamos incluir “prevención contra la violencia”. 
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Habiendo revisado hasta el sexto semestre las asignaturas de la 

estructura Curricular, se ha llegado a la conclusión que no se ha 

encontrado el Lineamiento de prevención de la violencia contra 

niñas, niños y adolescentes, tomando en cuenta, que el Plan de 

Estudios está considerado por Módulos las demás asignaturas 

corresponden a Módulo  Currículo, Pedagogía y Didáctica, 

Evaluación y Aprendizaje, Gestión Educativa, Investigación 

Educativa, Desarrollo Humano, Socio Comunitario, Tutoría 

Educativa, Prácticas Pre Profesionales, contienen  cursos de 

estudios específicos que también han sido revisados y no se ha 

encontrado la presencia del Lineamiento, por ser de estudios 

específicos. 

 

En resumen: 

1.- En las sumillas de las Asignaturas de Estudios Generales no 

están incluidos los lineamientos contra la violencia en niñas niños 

y adolescentes. 

2.- En las sumillas de las Asignaturas de Estudios Específicos, 

tampoco aparecen los Lineamientos contra la violencia. 

3.- Se revisó también las sumillas de las Asignaturas de Estudios 

de Especialidad y no están considerados los Lineamientos contra 

la violencia. 

 

Si bien es cierto se asume que la especialización es esencial para 

hacer verdaderos aportes al conocimiento, también se concluye 

que ésta solo es posible sobre la base de una formación 

humanística e interdisciplinaria en los diversos aspectos del 

conocimiento contemporáneo.  

 

Por eso, es que nace la importancia de los estudios generales en 

la vida académica, asignaturas que brindan las capacidades 

indispensables para la carrera o especialidad que elija el 

estudiante. 

 

http://elcomercio.pe/suplementos/comercial/especializaciones-diplomados/elige-diplomado-especializacion-segun-tu-perfil-1002684
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El objetivo de un programa de Estudios Generales, explica Alonso 

Rabí, profesor asociado de la Universidad de Lima y doctor en 

literatura latinoamericana, “es preparar al estudiante para varias 

cosas, como lograr autonomía, afinar la disciplina académica y 

adquirir una serie de conocimientos sobre diversas áreas de 

ciencias y humanidades que le permitan perfilar una conciencia 

crítica”. Con ello se consigue que el alumno tenga una cultura 

general básica, sostiene el Eduardo Zapata, profesor universitario 

y doctor en Lingüística y Literatura. 

 

Otro punto a considerar, según Zapata, es que 

las universidades más leales a su naturaleza y que en su mayoría 

se dedican a la investigación, ofrecen cursos que pueden dotar a 

los alumnos de capacidades de abstracción fascinantes, pero 

que, para fines prácticos, no serán útiles para su vida profesional.  

“Debe haber un mix de cursos de cultura general y otros de 

especialización”.  

 

Eduardo Arroyo, sociólogo y catedrático, considera que, a favor 

del negocio de la educación superior, se está privilegiando un 

pragmatismo de la hiperespecialización académica, que hace que 

los alumnos se conviertan en expertos en algún asunto, pero que 

desconocen el contexto social en el que van a desenvolverse. 

  

De aquí se desprende la importancia gravitante de que los 

estudiantes salgan de los límites de sus propias disciplinas para 

aprender de las vecinas y, de esta manera, comprender y 

familiarizarse con el mundo en el que habitan. Esto solo será 

posible si en los inicios de su formación académica se 

acostumbran a establecer lazos interdisciplinarios. Esta formación 

se logra con los estudios generales. 

El sociólogo Arroyo, hace hincapié en que “la formación general 

es enriquecedora a todo nivel, nos complejiza como seres 

humanos y se impone en el mundo porque hoy todo es 

http://elcomercio.pe/noticias/universidades
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transdisciplinario, no hay una sola universidad que no cruce todas 

las carreras y profesiones. 

Cabe precisar que el concepto transdisciplinario, parte del 

supuesto de que la verdadera creación de conocimiento solo es 

posible a partir de individuos que tienen una formación académica 

diversa y lo más completa que sea posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DISCUSIÓN: 
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Los resultados encontrados en la presente investigación nos da el dato 

preciso que se ha encontrado mínimamente el Lineamiento: Prevención de la 

violencia contra niñas, niños y adolescentes establecido por el D.S. N° 004-

2018-MINEDU,  en el Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, y que en el currículo, sumillas y contenidos de las asignaturas no 

se ha encontrado el mencionado Lineamiento. 

 

La emisión del Decreto Supremo, no va de acuerdo con las Políticas,  Normas 

Legales, el Plan Nacional y la Ley Universitaria, debido a que su Ente Rector 

el Ministerio de Educación, Rectoría que también bajo su tutela están las 

Universidades, no ha considerado a las Universidades incluirlas en varias de 

las Normas Legales, sin embargo, lograr una educación de calidad no sólo 

implica la emisión de Normatividad que trata de solucionar el problema que 

afecta al proceso educativo, pero  solo para un sector. La educación 

supuestamente se ha convertido en un bloque, cuya integridad supone iniciar 

la formación con objetivos universales tutelados por el Gobierno mediante el 

Ministerio de Educación, a lo largo de su proceso y seguir en un mismo 

sentido, que le permita al educando continuar con una Política que le haga 

llegar a buen término su enseñanza; y si esta educación se extiende a la 

superior debe complementarse con su educación en la primera etapa y 

mejorarla en la educación superior. Bajo esta perspectiva, los últimos 

dispositivos legales no cumplen la visión de las Políticas de Gobierno, ni el 

balance que esperan al 2021, no ha considerado la formación del futuro 

docente, en familiarizarse con la prevención de un problema social como es 

el de la violencia, ¿cómo espera una educación de calidad y transformación, 

si no ha tomado en cuenta, cómo se está educando al futuro docente?; qué 

mecanismos, estrategias se le está brindando al futuro docente, para afrontar 

los diversos problemas sociales que vienen desarrollándose y, comprometen 

a que realice su profesión sin obstáculos, como es el problema de la 

violencia?. 

 

Recientemente se ha emitido, los Lineamientos que deben seguir las 

universidades obligatoriamente para denunciar acoso sexual, y cada 

Universidad  debe implementar la nueva disposición,  lo que significa que 
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siendo el acoso sexual una forma de violencia, claramente se puede 

determinar que el ámbito universitario no es ajeno a este mal que avanza 

galopantemente como es la violencia. 

 

Se habrán preguntado los especialistas del Ministerio de Educación y los 

funcionarios de la SUNEDU, cómo puede implementarse exitosamente este 

nuevo dispositivo?; debido a  una gran cantidad de casos de denuncias de 

esta índole no sólo ha dado lugar a que se implemente cómo denunciar si se 

es víctima de acoso sexual, sino que se han dado plazo para indicar si existen 

estos casos en nuestra Universidad, reportarlos e implementar soluciones. 

 

En el Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias de la Educación, no se ha 

encontrado la presencia del Lineamiento de prevención contra la violencia, si 

bien es cierto la educación en formación netamente académica es importante, 

lo que hoy en día importa es tener una educación integral, no sólo de 

conocimientos, sino de formación de la persona, como es una educación en 

valores, en cultura de paz con respeto a mis semejantes y al entorno en el que 

vivimos, con responsabilidad social, por eso es importante que el currículo de 

la facultad de Ciencias de la Educación debe ser modificado e incluir una 

formación en la que se rechace toda forma de violencia, para que el proceso 

de educación se lleve de óptima manera y al terminar su carrera, sean 

profesionales que tengan como costumbre la cultura de paz, y estar 

preparados para la utilización de cualquier herramienta, y Normativa legal que 

e emita para el ejercicio de su profesión que se refiera a prevención contra la 

violencia. 

 

Personalmente, con carácter de urgente, considero que debe modificarse el 

currículo, si queremos una educación de calidad, debe incluirse el lineamiento 

de prevención contra la violencia, desde el punto de vista propuesto por el 

Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU, tanto de aplicación para niñas. niños 

y adolescentes, con el propósito de iniciarse dominando el dispositivo legal 

para ser aplicado en el ejercicio de su profesión, como la prevención de la 

violencia en un ámbito general aplicado en la familia, universidad,  y sociedad; 

y como Facultad proponer a las Autoridades Universitarias propongan como 



86 
 

 

moción ser aprobado en Consejo Universitario para la modificación de los 

Currículos e implementar a nivel de toda la Universidad, y por último 

proyectarse a la modificación del Decreto Supremo ante los Congresistas de 

nuestra Región.
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Implementación articulada de los Lineamientos de prevención contra la 

violencia en el Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

  JUSTIFICACIÓN  

 

El ámbito universitario no es ajeno a la violencia, debido al crecimiento de 

este mal, en nuestro país y en el mundo, se han realizado una serie de 

investigaciones para determinar las causas y las consecuencias que 

ocasiona la violencia, en nuestro país el Gobierno Central  ha ido 

implementando una serie de Normas, en especial para los Ministerios de 

Educación, Mujer y Poblaciones Vulnerables, con el ánimo de mejorar esta 

situación.
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Tomando en cuenta que el Ministerio de Educación es el Ente Rector para 

todo el Sector Educación incluyendo a las Universidades, es necesario que 

las disposiciones normativas que se emitan para el sector educación, sea un 

bloque en el que se inserte a la educación superior, porque la educación 

impartida en este nivel también tiene importancia debido a que no sólo es de 

conocimientos, sino que permite una enseñanza de educación en valores de 

calidad que forman a los ciudadanos socialmente responsables. De manera 

que es necesario implementar lineamientos de prevención contra la violencia 

en la enseñanza universitaria, para formar futuros profesionales que aprenda 

como estilo de vida una cultura de paz y, con mayor razón para aquellos 

alumnos que están siendo formados para ser docentes que formarán a las 

nuevas generaciones. 

 

 

 OBJETIVO 

Implementar el Lineamiento de prevención de la violencia contra niñas, niños 

y adolescentes en el Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

 ALCANCE DEL OBJETIVO 

El alcance de la propuesta es para todos los actores educativos (Estudiantes, 

docentes, personal administrativo, autoridades) de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con 

la intención de repetirse en toda la universidad, de esta manera se estaría 

cumpliendo con las nuevas disposiciones del MINEDU, respecto a los 

documentos normativos internos que las universidades deben elaborar para 

la denuncia de acoso sexual y otras formas de violencia que han sido 

reportadas en las universidades de todo el país. 
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3.5 CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DEL DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA (Para el I semestre) 

 

Actividad 

 

Acciones 

 

Responsables 

Cronograma Fechas 

2018-2019 

D E F M A M J J 

Sensibilizar  a la 

Comisión Pedagógica de 

la Facultad de Ciencias 

de la Educación y 

seguidamente al 

Vicerrectorado 

Académico. 

-Solicitar una reunión 

con  la Comisión 

Académica de la 

Facultad de Ciencias 

de la Educación. 

 

Tesista:  

Elaboración de documentos y 

tramitación de los mismos.  

17        

Asignación de las 

funciones, 

responsabilidades y 

comisiones de trabajo. 

-Formación de 

comisiones de las 

diferentes oficinas 

intervinientes, 

designación del  

coordinador. 

- Comisión Académica de la 

UNSA, Vicerrectorado 

Académico. 

-Directora de Cursos 

Generales. 

-Comisión Académica de la 

Facultad. 

17        

Distribución del tiempo 

y  los plazos máximos 

de entrega. 

-Calendarización 

según el presente 

cronograma. 

-Las comisiones con el 

coordinador. 

18        

Elaboración del nuevo 

Currículo para incluir 

el lineamiento de 

prevención de la 

violencia. 

-Análisis del DS 

N°004-2018-

MINEDU. 

-Asignaturas que 

deben cambiarse 

-Comisiones con el 

coordinador. 

del 

20 

al 

31 

       

Evaluación con los 

informes respectivos 

de las comisiones para 

ser elevado a las 

instancias superiores 

para ser aprobado. 

-Entrega del 

Currículo 

reformulado y la 

disposición 

documental. 

-Comisiones con el 

coordinador. 

 al 

20  

      

Acompañamiento de la 

comisión a  docentes 

con asignaturas en la 

que se incluya el 

lineamiento de 

prevención contra la 

violencia. 

-Capacitación 

-Acompañamiento 

con especialistas 

-Informe de 

avances hasta que 

culmine el 

semestre. 

-Comisiones, coordinador 

y docentes con las 

asignaturas en las que se 

incluyó el lineamiento de 

prevención de la violencia. 

  x x x x x x 
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3.6 PROPUESTA PARA INCLUIR EL LINEAMIENTO DE PREVENCIÓN DE 

LA VIOLENCIA EN EL CURRICULO A TRAVÉS DE DOS ASIGNATURAS 

 

La “Inclusión de la prevención de la violencia, en la formación integral del 

estudiante universitario” 

 

A continuación, luego de la revisión del Plan de estudios de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la UNSA, de sus sumillas por cada una de 

las asignaturas que la conforman los estudios Generales, Específicos y 

de Especialidad no está considerado en las asignaturas que por afinidad 

y desarrollo de competencias puede considerarse incluir, el estudiar como 

problema social a “la violencia”. 

 

Recientemente el Ministerio de Educación ha aprobado los lineamientos 

que las universidades deberán seguir para la elaboración de normas 

internas orientadas a abordar los casos de hostigamiento y violencia 

sexual, que viene siendo una forma de violencia, pero no sólo violencia 

sexual, sino toda forma de violencia que se esté dando en la universidad.  

Estos lineamientos contemplan la necesidad de establecer canales y 

protocolos adecuados para atender las denuncias, así como la 

implementación de actividades de prevención, en la página de la 

SUNEDU, está el link donde se puede denunciar y reportar cualquier 

denuncia. 

Tomando como base que, la violencia se ha convertido en un problema 

no sólo nacional sino internacional, y que abarca diferentes esferas de 

nuestra sociedad, que a nivel de educación básica y superior la violencia 

es un problema latente que influye y determina negativamente en el 

desarrollo y desempeño del aprendizaje, es necesario detenerse en 

reformular y revisar no sólo el Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la  UNSA, si no de todas las facultades de la 

universidad para implementar, la base de la Normativa Legal, que ha 
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decidido el Gobierno Central aprobar para detener el avance de este mal 

social, muy complejo llamado “violencia”; tratando de estandarizar 

lineamientos para ser ejecutados en los centros educativos, sin tomar en 

cuenta al futuro profesional, debe estar también incluido para ser formado 

en una cultura sin violencia, de esta manera podrá estar seguro, 

capacitado, y hasta puede decirse que al haber aprendido y haberse 

convertido en una práctica cotidiana en su vida, la cultura de la paz y el 

respeto, al momento de enseñar al educando con cualquier Norma, 

Lineamiento, o disposición para evitarla violencia, lo haga con destreza y 

naturalidad, con convicción. Los altos índices de crecimiento en las 

estadísticas de violencia, en nuestro país y, a nivel mundial, son 

escalofriantes; en los últimos 5 años los casos denunciados de violencia 

en todas sus formas, en los centros escolares van desde los 3000 casos 

y en los últimos 3 años han sobre pasado los 5000 casos, de igual manera 

en las universidades a nivel nacional los casos de acoso y violencia sexual 

han aumentado, estudios de algunas universidades han dado cuenta, que 

los casos denunciados desde la apertura de las Defensorías 

universitarias, han crecido rápidamente. 

También Debe tomarse en cuenta que el MINEDU, recientemente ha 

implementado una serie de lineamientos para la elaboración de normas 

internas y evitar el hostigamiento y violencia sexual en las universidades 

con carácter de obligatorio. Siendo la educación una plataforma 

esperanzadora de cambios en nuestra sociedad debe considerarse, incluir 

en el Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias de la Educación el tema 

de la prevención contra  la violencia, porque el futuro docente necesita 

afianzar la cultura de la paz, el rechazo a toda forma de violencia, debe 

estar preparado con las mejores herramientas para identificar, enfrentar y 

solucionar cualquier forma de violencia en su futuro centro de trabajo sea 

una institución educativa o centro laboral que tenga que ver con la 

administración en educación, con los miembros que formen parte de este, 

y en la sociedad proyectándose sobre todo con la familia de cada uno de 

los estudiantes que estén a su cargo. 
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En todo proceso educativo se aspira a lograr la formación integral de los 

y las estudiantes, convirtiéndose las relaciones interpersonales en 

relaciones armónicas, satisfactorias y sobre todo seguras, para así 

favorecer los aspectos motivacionales, actitudinales y emocionales de 

todos  los integrantes que forman la comunidad educativa.  

 

De esta manera en las instituciones educativas, promover una gestión de 

convivencia, resulta ser un proceso fundamental para fortalecer las 

relaciones sociales, el ejercicio de los derechos humanos, el rechazo de 

toda forma de violencia y discriminación, así como para la consolidación 

de un clima escolar de buen trato que favorezca el logro de los 

aprendizajes y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. 

 

Es necesario iniciar un proceso de cambio en las personas y su entorno, 

con una idea central que es la de aspirar a una sociedad pacífica que le 

permita desarrollar sus derechos para ejercer sus responsabilidades sin 

verse amenazado por factores externos que los pongan en peligro. 

Resumiendo, el Plan de Estudios está estructurado de la siguiente 

manera: Estudios Generales, con 46 créditos como máximo y 35 como 

mínimo, Estudios Específicos con 126 créditos como máximo y 125 como 

mínimo y, por último los Estudios de Especialidad con 40 créditos como 

mínimo y máximo de créditos. 

 

A continuación, tratándose de un tema como es la “prevención de la 

violencia en la educación” se ha insertado el mencionado tema en  los 

Estudios Específicos, en la Asignatura de: Desarrollo personal social, es 

conveniente que  este tema sea puntualmente desarrollado en esta 

asignatura de Estudios Específicos debido a que en el Currículo señala lo 

siguiente:  

 

 

  

    Competencias específicas:  
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 Gestiona el currículo para el desarrollo de competencias acorde 

a las demandas y necesidades del contexto y del estudiante.  

 Genera conocimiento para la explicación y solución de 

problemas de la educación en los contextos de desempeño 

docente, considerando los avances de la ciencia y la tecnología.  

 Gestiona la institución educativa priorizando la formación 

humana y logro de los aprendizajes acorde a estándares de 

calidad.  

 Gestiona programas sociales con enfoque intercultural, género, 

desarrollo humano y medio ambiental teniendo en cuenta la 

realidad y las políticas sociales y educativas. 

  Desarrolla pensamientos crítico reflexivos, actitudes positivas y 

conductas, coherentes con los principios axiológicos y 

deontológicos en base a la demanda de una educación de 

calidad.” (Currículo de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín 2017) 

Tomando en cuenta estas características, es conveniente incluir la 

Prevención contra la violencia en asignaturas con competencias 

específicas porque compatibiliza con la explicación y solución de 

problemas, desarrollo y formación humana, actitudes positivas, conductas 

con principios axiológicos y deontológicos, etc.; y en la Asignatura de 

desarrollo personal , señala le permite desarrollar en los estudiantes las 

capacidades y competencias comunicativas, habilidades emocionales, 

que le permitan relacionarse con propiedad, efectividad y eficacia, la 

autoestima, la autopercepción, el auto concepto son categorías que 

permiten la regulación emocional contribuye a una formación de  la 

integridad. Sin embargo, aprovechando este concepto puede incluirse y 

mencionar que:” contribuyendo a una mejor formación de la integridad 

personal y para desarrollar las capacidades que permita relacionarse con 

su entorno con respeto, autocontrol, obteniendo un diseño, 

implementación y evaluación para el desarrollo de estrategias contra la 

violencia”. La propuesta sería la siguiente: 

 Asignatura: Desarrollo personal y social (Segundo Semestre) 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION  

AREA CURRICULAR  Estudios Específicos  
TIPO  Teórico/práctico  

La asignatura de Desarrollo Personal Social, constituye parte de los estudios 

generales en su formación integral, tiene como propósito fundamental 

desarrollar en los estudiantes las capacidades y competencias comunicativas, 

habilidades emocionales, que le permitan relacionarse con propiedad, 

efectividad y eficacia. La autoestima, la autopercepción, el auto concepto el 

respeto a los demás, cultivar una cultura de paz, y la intolerancia a la 

violencia, son categorías que permiten la regulación emocional, que 

contribuyen a una mejor comunicación y formación de la integridad.  

La otra parte de la asignatura está orientada al cuidado de la salud física, la 

alimentación y nutrición, técnicas y estrategias para el desarrollo y 

mantenimiento corporal, para la relajación y meditación; ventajas y riesgos de 

la medicina alternativa. La identidad, diversidad, inclusión e interculturalidad; 

son categorías que atienden la dimensión social.  

COMPETENCIAS:  

. Establece relaciones interpersonales valorando la diferencia y la diversidad 

promoviendo una convivencia democrática libre de violencia y la construcción 

de vínculos positivos con diferentes grupos.  

. Evidencia habilidades comunicativas y lingüísticas para dialogar, sustentar, 

escuchar y conversar evidenciando el manejo de relaciones interpersonales. 

UNIDADES DIDACTICAS Y CONTENIDOS  

UNIDAD 1: ELEMENTOS BASICOS DE LA COMUNICACIÓN.  

. La comunicación: Importancia, modalidades, verbal y no verbal.  

. Medios de comunicación social.  

Competencias sociales, habilidades sociales, emocionales, componentes, 

dimensiones.  

. Habilidades básicas: Lee, escribe, habla y escucha.  

.Teorías del pensamiento-Teorías del pensamiento complejo. Hemisferios 

constructores del pensamiento. Análisis e interpretación de texto.  

UNIDAD 2: PERSONA Y SOCIEDAD  

. Autoestima, autopercepción, auto concepto.  
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. Persona, socialización, relaciones interpersonales armónicas, presión de 

grupo.  

. Hábitos actitud, virtud, comportamientos, costumbre social  

. Planeamiento estratégico personal: Razones para planificar en la vida. 

Resistencia al cambio. Sentido de la vida. 

UNIDAD 3: DIMENSIÓN SOCIAL DE LA PERSONA  

. Proyecto ético de vida personal.  

. Normas de convivencia.  

. Identidad, diversidad, Inclusión, Interculturalidad, cultura de la tolerancia, 

cultura de paz rechazo a la violencia, solución de conflictos, desarrollo de 

alternativas no violentas  

. Desarrollo del potencial humano y compromiso social  

. La educación emocional como desarrollo de competencias emocionales: 

conciencia emocional, regulación emocional, autogestión, inteligencia 

interpersonal, habilidades de vida y bienestar.  

. Estilos de vida saludable  

. Estrategias para el desarrollo y mantenimiento corporal.  

. Técnicas de relajación y meditación.  

. Ventajas y riesgos de la medicina alternativa. 

 

 Asignatura: Tutoría Educativa  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION  

AREA CURRICULAR  Estudios Específicos  

TIPO  Teórico/práctico  

La asignatura de Tutoría Educativa, es de carácter teórico-práctico, que 

corresponde al área de formación general, brinda al estudiante conocimientos 

y herramientas para desempeñar la labor tutor en los diferentes niveles 

educativos; para ello se plantea el conocimiento de la cuestiones generales de 

la orientación y tutoría elaboración del plan de acción tutorial, manejo de 

estrategias y estrategias específicas de la orientación y tutoría así como realizar 

diagnósticos de problemas internos llámese salón de clases, institucionales 

y sociales, dificultades psicopedagógicas en las instituciones donde puedan 
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realizar su función el profesor tutor o ser aplicado en su centro de prácticas pre 

profesionales.  

Esta asignatura busca que el egresado de la Facultad de Ciencias de la 

Educación conozca y aplique las diversas estrategias para desempeñarse como 

tutor de un salón de estudiantes reflejando, preparación sólida, científica, 

tecnológica y humanística; y como parte de esa formación, debe tener actitudes 

favorables, habilidades, destrezas y metodología para comprender y aplicar 

la labor de tutor del aula enfatizando en el trabajo con padres de familia, tutores 

proyectándose a la sociedad. 

COMPETENCIAS:  

. Promueve la práctica de la orientación que le permita recopilar y conocer los 

problemas personales, académicos y afectivos del estudiante, con el fin de 

brindar ayuda y derivar a este a especialistas.  

. Valora la participación en la dinámica de apoyo de tutoría en la resolución de 

los problemas personales y psicopedagógicos de los estudiantes.  

. Fomenta el interés por el estudio de casos entorno al ambiente y cualquier 

agresor externo que haga peligrar la formación integral del educando 

UNIDADES DIDACTICAS Y CONTENIDOS  

UNIDAD 1: CONCEPCIÓN DE LA TUTORÍA.  

Ofrecer una preparación y formación especializada al estudiante para el 

desempeño de su función como tutor  

Fomentar el desarrollo de capacidades, habilidades, desempeños, valores y 

actitudes de los alumnos considerando las variables del contexto.  

Relaciona la práctica tutorial y el servicio de orientación. En la institución 

educativa.  

Niveles de intervención tutorial identifica las actividades específicas que deberá 

realizar en la tutoría dependiendo de los objetivos particulares con los que se 

desarrollen las tutorías en su práctica docente  

Conocer las competencias, roles y funciones del tutor en el ámbito de la tutoría 

y orientación. 

UNIDAD 2: EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  

Caracteriza el plan de acción tutorial  
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Utilizar una serie de formatos que le permitirán integrar el plan de acción a las 

actividades de seguimiento sistemático a las actividades propuestas y a los 

estudiantes  

Caracteriza a la orientación y tutoría como servicio dentro de la institución 

educativa.  

Definir esquemas de asesoría, orientación y tutoría para estudiantes de bajo 

rendimiento académico y/o situación de riesgo. 

UNIDAD 3: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL CAMPO DE LA 

ORIENTACIÓN Y TUTORÍA.  

Organiza las diferentes estrategias de intervención de la orientación y tutoría  

Diseña estrategias de intervención tutorial  

Diseña y aplica instrumentos de intervención tutorial.  

Diagnóstico de problemas y dificultades psicopedagógicas.  

Define las formas de evaluación psicopedagógica en los estudiantes de las 

instituciones educativas.  

Describe la importancia del diagnóstico de problemas y dificultades 

psicopedagógicas.  

 

 

 

La propuesta que vemos de la asignatura de Tutoría Educativa, que está ubicado 

en el Sexto Semestre, se ofrece la oportunidad de reforzar el tema contra la 

violencia y desarrollarse en la Unidad temas que tengan que ver con las 

Normativas vigentes.  

 

Como queda explicado en la primera parte de la propuesta, se ha mencionado a 

las asignaturas de los cursos generales, que también sería pertinente incluir una 

unidad en la asignatura “Problemas actuales de la sociedad”, para que los 

alumnos que inician la universidad reciban nociones generales sobre el tema, 

para que después más adelante, como lo propuesto, esté incluido nuevamente 

para reforzarlo más ampliamente en su profesión 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La violencia definitivamente es un problema presente, no           

sólo en nuestra sociedad, sino es un mal a nivel mundial que, a lo largo 

del tiempo se ha convertido en tema de estudio y preocupación por los 

altos índices estadísticos de crecimiento, que ha llevado al Gobierno a 

regular con Normas Legales y colocándolo en la Agenda Nacional para 

ser solucionado de manera obligatoria por todos los Sectores 

comprometidos. 

 

SEGUNDO: Los Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, 

la Prevención contra la violencia en las niñas, niños y adolescentes, 

concuerdan con las políticas nacionales, relacionadas con la formación 

ética y ciudadana, promoción y defensa de los derechos y el rechazo a 

toda forma de violencia, esto para todo el Sector Educación en todos sus 

niveles, porque es un principio Constitucional, respaldar un proceso 

educativo sólido. 

 

TERCERO: El propósito de los Lineamientos contra la violencia en las 

niñas, niños y adolescentes, es el de garantizar su desarrollo integral en 

los entornos escolares seguros, libres de toda violencia y discriminación, 

con aspectos motivacionales, actitudinales y emocionales de todos los 

integrantes de la comunidad educativa, para lograr estos propósitos busca 

establecer las directrices de orientación para la prevención contra la 

violencia, a fin de aportar al desarrollo integral de las y los estudiantes.  

 

CUARTO: Los Lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la 

prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y 

adolescentes, en su Anexo 02 sobre las orientaciones para la prevención 

de la violencia, en el punto V ha incluido la formación docente, para que 

puedan adiestrarse en el manejo de los lineamientos, según establece la 

normativa vigente, de esta manera se concluye la importancia que el 



 
 

 

docente conozca y maneje la normativa que debe aplicar en el campo de 

su profesión. 

 

QUINTO: En la estructura del Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, no se ha 

identificado en las asignaturas la presencia de los Lineamientos para la 

gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la 

violencia contra niñas, niños y adolescentes, tampoco en las unidades y 

contenidos de otras asignaturas; sin embargo, el Plan de Estudios debe 

de Ajustarse a la normativa legal vigente que involucra a la preparación 

del futuro docente, en la solución de los problemas considerados de 

carácter nacional, que incluso están presentes como objetivos 

importantes en el Plan Nacional de Educación. 

 

SEXTO: Revisando el Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, y la base legal de la línea de acción de prevención contra la 

violencia en niñas, niños y adolescentes, existe un divorcio entre la 

realidad de las instituciones estatales y las leyes que se dan, sin embargo 

para impulsar a la educación el Gobierno determinó que para la 

instrucción básica, incluidas la alternativa y la especial, la superior 

universitaria, y no universitaria, el Ministerio de Educación se convierte en 

el Ente Rector para el “Sector Educación”. Esta visión de integrar la 

educación, tiene que tener coherencia y no propiciar a que la Normatividad 

se aplique selectivamente. 

 

SETIMO: El Ministerio de Educación debe incluir en la aplicación de estos 

lineamientos a la universidad, como una instancia importante para lograr 

frutos con sus políticas de enseñanza, porque el docente en formación, 

tiene expectativas para dominar, superar los problemas sociales que día 

a día se exacerban, debido a que ejercer su profesión no sólo es 

desempeñarse en la formación de conocimientos sino más bien en la 

formación integral de sus alumnos. 



 
 

 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Incluir la línea de acción: prevención de la violencia contra 

niñas, niños y adolescentes, en el Plan de Estudios de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la UNSA, debido a que la universidad no es 

un espacio ajeno a este agresor social, y siendo un fin de la educación en 

la Universidad lograr el desarrollo integral del estudiante, a fin de que sea 

óptimo y de calidad libre de violencia el proceso educativo, debe incluirse 

la prevención de la violencia, porque se estaría cumpliendo con la última 

normativa que ha establecido el MINEDU, para afrontar el acoso sexual 

en la universidad, que es una de las formas de violencia. Pese a que las 

instituciones formativas de educación superior, no han sido consideradas 

en el DS N°004-2018-MINEDU, debe tenerse la iniciativa de incluirlo. 

 

SEGUNDA: Solicitar a las autoridades pertinentes, que se instaure en 

toda la universidad la introducción del Lineamiento de prevención de la 

violencia, en las asignaturas de estudios generales, debido a que es un 

tema importante, que debe enseñarse  en la educación superior, y no sólo 

por la población estudiantil, sino también necesitamos un cambio en la 

cultura de los docentes, que están formando no sólo profesionales y 

especialistas en diversas áreas del conocimiento, sino deben ser los 

encargados de la formación de auténticos ciudadanos, responsables y 

comprometidos éticamente con la realidad social que les rodea , capaces 

de aprehender  unos contenidos pero también desaprender los obsoletos 

y adquirir otros nuevos; de manera que las asignaturas que tengan que 

ver con la persona, ética, moral, valores y sentimientos, etc., lo que 

justifica su existencia debe ser objeto y objetivo de enseñar, dentro de 

ellos el respeto a la vida a la persona humana. 
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Ley Nº 27337.- Aprueba el Nuevo Código de los Niños y 
Adolescentes. 

 
LEY Nº 27337 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR CUANTO: El Congreso de la 
República ha dado la Ley siguiente: EL CONGRESO DE LA REPUBLICA; Ha dado la Ley 
siguiente: LEY QUE APRUEBA EL NUEVO CODIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 
Artículo Único.- Objeto de la Ley Apruébese el Nuevo Código de los Niños y 
Adolescentes, con el siguiente texto: CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES TITULO 
PRELIMINAR  
LIBRO PRIMERO: Derechos y libertades  
LIBRO SEGUNDO: Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente LIBRO 
TERCERO: Instituciones familiares 
LIBRO CUARTO: Administración de justicia especializada en el niño y el adolescente 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DISPOSICIONES FINALES  
 

TITULO PRELIMINAR 
Artículo I.- Definición.- Se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta 
cumplir los doce años de edad y adolescente desde los doce hasta cumplir los dieciocho 
años de edad. El Estado protege al concebido para todo lo que le favorece. Si existiera 
duda acerca de la edad de una persona, se le considerará niño o adolescente mientras 
no se pruebe lo contrario. Concordancias: D.U. DD.HH: Art. 6º Conv.D.N.: Art. 1º C.C: 
Arts. 1º, 42º C.P.: Art. 20º inc. 2) C.P.C: Arts. 57º, 58º Artículo II.- Sujeto de derechos.- El 
niño y el adolescente son sujetos de derechos, libertades y de protección específica. 
Deben cumplir las obligaciones consagradas en esta norma. Concordancias: C.C : Arts. 
1º, 3º, 4º, 5º C.P.C: Arts. 1º, 2º, 57º, 58º Artículo III.- Igualdad de oportunidades.- Para 
la interpretación y aplicación de este Código se deberá considerar la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación a que tiene derecho todo niño y adolescente sin 
distinción de sexo. Concordancias: D.U. DD.HH: Art. 6º Conv.D.N.: Art. 28º C.N.A.: Art. 
23º C.C: 3º, 4º, 5º Artículo IV.- Capacidad.- Además de los derechos inherentes a la 
persona humana, el niño y el adolescente gozan de los derechos específicos 
relacionados con su proceso de desarrollo. Tienen capacidad especial para la realización 
de los actos civiles autorizados por este Código y demás leyes. La Ley establece las 
circunstancias en que el ejercicio de esos actos requiere de un régimen de asistencia y 
determina responsabilidades. En caso de infracción a la ley penal, el niño será sujeto de 
medidas de protección y el adolescente de medidas socio-educativas. Concordancias: 
D.U. DD.HH: Art. 6º C.N.A.: Arts. II, IX, 99º, 102º, 107º, 183º, 184º, 185º, 186º C.C: Arts. 
1º, Arts. 3º, 4º, 5º 45º C.P.C.: Arts. 1º, 2º, 57º, 58º Artículo V.- Ámbito de aplicación 
general.- El presente Código se aplicará a todos los niños y adolescentes del territorio 
peruano, sin ninguna distinción por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política, nacionalidad, origen social, posición económica, etnia, impedimento físico o 
mental, o cualquier otra condición, sea propia o de sus padres o responsables. 
Concordancias: Conv.D.N.: Art. 2º C.C: 3º, 5º C.P.C: Arts. 1º, 2º, 57º, 58º Artículo VI.- 
Extensión del ámbito de aplicación.- El presente Código reconoce que la obligación de 
atención al niño y al adolescente se extiende a la madre y a la familia del mismo. Artículo 
VII.- Fuentes.- En la interpretación y aplicación del presente Código se tendrá en cuenta 
los principios y las disposiciones de la Constitución Política del Perú, la Convención sobre 



 
 

 

los Derechos del Niño y de los demás convenios internacionales ratificados por el Perú. 
En todo lo relacionado con los niños y adolescentes, las instituciones familiares se rigen 
por lo dispuesto en el presente Código y el Código Civil en lo que les fuere aplicable. Las 
normas del Código Civil, Código Penal, Código Procesal Civil y Código Procesal Penal se 
aplicarán cuando corresponda en forma supletoria al presente Código. Cuando se trate 
de niños o adolescentes pertenecientes a grupos étnicos o comunidades nativas o 
indígenas, se observará, además de este Código y la legislación vigente, sus costumbres, 
siempre y cuando no sean contrarias a las normas de orden público. Concordancias: 
Conv. D.N.: Arts. 1º al 8º C.N.A.: Art. X C.C: Arts. VIII, 1º al 5º C.P.C: Arts. III, 1º, 2º, 57º, 
58º Artículo VIII.- Obligatoriedad de la ejecución.- Es deber del Estado, la familia, las 
instituciones públicas y privadas y las organizaciones de base, promover la correcta 
aplicación de los principios, derechos y normas establecidos en el presente Código y en 
la Convención sobre los Derechos del Niño. Concordancias: C.N.A.: Art. II, IX C.C.: Art. VII 
Artículo IX.- Interés superior del niño y del adolescente.- En toda medida concerniente 
al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales 
y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el 
Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos. 
Concordancias: Conv. D.N.: Art. 3º C.C: Art. 1º Artículo X.- Proceso como problema 
humano.- El Estado garantiza un sistema de administración de justicia especializada para 
los niños y adolescentes. Los casos sujetos a resolución judicial o administrativa en los 
que estén involucrados niños o adolescentes serán tratados como problemas humanos. 
Concordancias: C.N.A.: Art. VII C.P.C.: Arts. III T.U.O. L.O.P.J: Art. 6º, 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 

 
 
 



 
 

 

 

 

LEY Nº 30364 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

HA DADO LA LEY SIGUIENTE: 

LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES SUSTANTIVAS PARA LA PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 1. OBJETO DE LA LEY 

LA PRESENTE LEY TIENE POR OBJETO PREVENIR, ERRADICAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE 
VIOLENCIA PRODUCIDA EN EL ÁMBITO PÚBLICO O PRIVADO CONTRA LAS MUJERES POR SU 
CONDICIÓN DE TALES, Y CONTRA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR; EN ESPECIAL, 
CUANDO SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, POR LA EDAD O SITUACIÓN 
FÍSICA COMO LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, PERSONAS ADULTAS MAYORES Y PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD. 

PARA TAL EFECTO, ESTABLECE MECANISMOS, MEDIDAS Y POLÍTICAS INTEGRALES DE 
PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS ASÍ COMO REPARACIÓN DEL DAÑO 
CAUSADO; Y DISPONE LA PERSECUCIÓN, SANCIÓN Y REEDUCACIÓN DE LOS AGRESORES 
SENTENCIADOS CON EL FIN DE GARANTIZAR A LAS MUJERES Y AL GRUPO FAMILIAR UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA ASEGURANDO EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS. 

ARTÍCULO 2. PRINCIPIOS RECTORES 

EN LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTA LEY, Y EN GENERAL, EN TODA MEDIDA QUE 
ADOPTE EL ESTADO A TRAVÉS DE SUS PODERES PÚBLICOS E INSTITUCIONES, ASÍ COMO EN LA 
ACCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE CONSIDERAN PREFERENTEMENTE LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS: 

1. PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 
SE GARANTIZA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. PROHÍBESE TODA FORMA DE 
DISCRIMINACIÓN. ENTIÉNDESE POR DISCRIMINACIÓN, CUALQUIER TIPO DE DISTINCIÓN, 
EXCLUSIÓN O RESTRICCIÓN, BASADA EN EL SEXO, QUE TENGA POR FINALIDAD O POR 
RESULTADO MENOSCABAR O ANULAR EL RECONOCIMIENTO, GOCE O EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS. 
2. PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 
EN TODAS LAS MEDIDAS CONCERNIENTES A LAS NIÑAS Y NIÑOS ADOPTADAS POR 
INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS DE BIENESTAR SOCIAL, LOS TRIBUNALES, LAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS O LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS SE DEBE TENER EN 
CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. 
3. PRINCIPIO DE LA DEBIDA DILIGENCIA 
EL ESTADO ADOPTA SIN DILACIONES, TODAS LAS POLÍTICAS ORIENTADAS A PREVENIR, 
SANCIONAR Y ERRADICAR TODA FORMA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR. DEBEN IMPONERSE LAS SANCIONES 
CORRESPONDIENTES A LAS AUTORIDADES QUE INCUMPLAN ESTE PRINCIPIO. 
4. PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN INMEDIATA Y OPORTUNA 
LOS OPERADORES DE JUSTICIA Y LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, ANTE UN HECHO O AMENAZA 
DE VIOLENCIA, DEBEN ACTUAR EN FORMA OPORTUNA, SIN DILACIÓN POR RAZONES 
PROCEDIMENTALES, FORMALES O DE OTRA NATURALEZA, DISPONIENDO EL EJERCICIO DE LAS 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN PREVISTAS EN LA LEY Y OTRAS NORMAS, CON LA FINALIDAD DE 
ATENDER EFECTIVAMENTE A LA VÍCTIMA. 
5. PRINCIPIO DE SENCILLEZ Y ORALIDAD 
TODOS LOS PROCESOS POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO FAMILIAR SE DESARROLLAN CONSIDERANDO EL MÍNIMO DE FORMALISMO, EN ESPACIOS 
AMIGABLES PARA LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS, FAVORECIENDO QUE ESTAS CONFÍEN EN EL 
SISTEMA Y COLABOREN CON ÉL PARA UNA ADECUADA SANCIÓN AL AGRESOR Y LA 
RESTITUCIÓN DE SUS DERECHOS VULNERADOS. 



 
 

 

6. PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD 
EL FISCAL O JUEZ A CARGO DE CUALQUIER PROCESO DE VIOLENCIA, DEBE PONDERAR LA 
PROPORCIONALIDAD ENTRE LA EVENTUAL AFECTACIÓN CAUSADA Y LAS MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN Y DE REHABILITACIÓN A ADOPTARSE. PARA ELLO, DEBE HACER UN JUICIO DE 
RAZONABILIDAD DE ACUERDO CON LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO, EMITIENDO DECISIONES 
QUE PERMITAN PROTEGER EFECTIVAMENTE LA VIDA, LA SALUD Y LA DIGNIDAD DE LAS 
VÍCTIMAS. LA ADOPCIÓN DE ESTAS MEDIDAS SE ADECÚA A LAS FASES DEL CICLO DE LA 
VIOLENCIA Y A LAS DIVERSAS TIPOLOGÍAS QUE PRESENTA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR. 
ARTÍCULO 3. ENFOQUES 

LOS OPERADORES, AL APLICAR LA PRESENTE LEY, CONSIDERAN LOS SIGUIENTES ENFOQUES: 

1. ENFOQUE DE GÉNERO 
RECONOCE LA EXISTENCIA DE CIRCUNSTANCIAS ASIMÉTRICAS EN LA RELACIÓN ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES, CONSTRUIDAS SOBRE LA BASE DE LAS DIFERENCIAS DE GÉNERO QUE 
SE CONSTITUYEN EN UNA DE LAS CAUSAS PRINCIPALES DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. 
ESTE ENFOQUE DEBE ORIENTAR EL DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 
ORIENTADAS AL LOGRO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 
2. ENFOQUE DE INTEGRALIDAD 
RECONOCE QUE EN LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CONFLUYEN MÚLTIPLES CAUSAS Y 
FACTORES QUE ESTÁN PRESENTES EN DISTINTOS ÁMBITOS, A NIVEL INDIVIDUAL, FAMILIAR, 
COMUNITARIO Y ESTRUCTURAL. POR ELLO SE HACE NECESARIO ESTABLECER 
INTERVENCIONES EN LOS DISTINTOS NIVELES EN LOS QUE LAS PERSONAS SE DESENVUELVEN 
Y DESDE DISTINTAS DISCIPLINAS. 
3. ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD 
RECONOCE LA NECESIDAD DEL DIÁLOGO ENTRE LAS DISTINTAS CULTURAS QUE SE INTEGRAN 
EN LA SOCIEDAD PERUANA, DE MODO QUE PERMITA RECUPERAR, DESDE LOS DIVERSOS 
CONTEXTOS CULTURALES, TODAS AQUELLAS EXPRESIONES QUE SE BASAN EN EL RESPETO A 
LA OTRA PERSONA. ESTE ENFOQUE NO ADMITE ACEPTAR PRÁCTICAS CULTURALES 
DISCRIMINATORIAS QUE TOLERAN LA VIOLENCIA U OBSTACULIZAN EL GOCE DE IGUALDAD DE 
DERECHOS ENTRE PERSONAS DE GÉNEROS DIFERENTES. 
4. ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 
RECONOCE QUE EL OBJETIVO PRINCIPAL DE TODA INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE ESTA LEY 
DEBE SER LA REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, IDENTIFICANDO A LOS TITULARES DE 
DERECHOS Y AQUELLO A LO QUE TIENEN DERECHO CONFORME A SUS PARTICULARES 
NECESIDADES; IDENTIFICANDO, ASIMISMO, A LOS OBLIGADOS O TITULARES DE DEBERES Y DE 
LAS OBLIGACIONES QUE LES CORRESPONDEN. SE PROCURA FORTALECER LA CAPACIDAD DE 
LOS TITULARES DE DERECHOS PARA REIVINDICAR ESTOS Y DE LOS TITULARES DE DEBERES 
PARA CUMPLIR SUS OBLIGACIONES. 
5. ENFOQUE DE INTERSECCIONALIDAD 
RECONOCE QUE LA EXPERIENCIA QUE LAS MUJERES TIENEN DE LA VIOLENCIA SE VE INFLUIDA 
POR FACTORES E IDENTIDADES COMO SU ETNIA, COLOR, RELIGIÓN; OPINIÓN POLÍTICA O DE 
OTRO TIPO; ORIGEN NACIONAL O SOCIAL, PATRIMONIO; ESTADO CIVIL, ORIENTACIÓN SEXUAL, 
CONDICIÓN DE SEROPOSITIVA, CONDICIÓN DE INMIGRANTE O REFUGIADA, EDAD O 
DISCAPACIDAD; Y, EN SU CASO, INCLUYE MEDIDAS ORIENTADAS A DETERMINADOS GRUPOS DE 
MUJERES. 
6. ENFOQUE GENERACIONAL 
RECONOCE QUE ES NECESARIO IDENTIFICAR LAS RELACIONES DE PODER ENTRE DISTINTAS 
EDADES DE LA VIDA Y SUS VINCULACIONES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA O EL 
DESARROLLO COMÚN. CONSIDERA QUE LA NIÑEZ, LA JUVENTUD, LA ADULTEZ Y LA VEJEZ 
DEBEN TENER UNA CONEXIÓN, PUES EN CONJUNTO ESTÁN ABONANDO A UNA HISTORIA COMÚN 
Y DEBEN FORTALECERSE GENERACIONALMENTE. PRESENTA APORTACIONES A LARGO PLAZO 
CONSIDERANDO LAS DISTINTAS GENERACIONES Y COLOCANDO LA IMPORTANCIA DE 
CONSTRUIR CORRESPONSABILIDADES ENTRE ESTAS. 
ARTÍCULO 4. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 

LAS DISPOSICIONES DE LA PRESENTE LEY SE APLICAN A TODOS LOS TIPOS DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES POR SU CONDICIÓN DE TALES Y CONTRA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
FAMILIAR. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

LEY Nº 30403 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
POR CUANTO: 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 
Ha dado la Ley siguiente: 
LEY QUE PROHÍBE EL USO DEL CASTIGO FÍSICO Y HUMILLANTE CONTRA LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

Prohíbase el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. 

Esta prohibición abarca todos los ámbitos en los que transcurre la niñez y adolescencia, comprendiendo el 
hogar, la escuela, la comunidad, lugares de trabajo, entre otros relacionados. 

Artículo 2. Definiciones 

Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

1. Castigo físico: el uso de la fuerza, en ejercicio de las potestades de crianza o educación, con la intención 
de causar algún grado de dolor o incomodidad corporal, con el fin de corregir, controlar o cambiar el 
comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, siempre que no constituya un hecho punible. 
2. Castigo humillante: cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizado, estigmatizaste o ridiculizado, en 
ejercicio de las potestades de crianza o educación, con el fin de corregir, controlar o cambiar el 
comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, siempre que no constituya un hecho punible. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS 

PRIMERA. Incorporación del artículo 3-A al Código de los Niños y Adolescentes 

Incorporase el artículo 3-A al Código de los Niños y Adolescentes en los términos siguientes: 

“Artículo 3-A. Derecho al buen trato 

Los niños, niñas y adolescentes, sin exclusión alguna, 

Tienen derecho al buen trato, que implica recibir 

Cuidados, afecto, protección, socialización y educación 

No violentas, en un ambiente armonioso, solidario y 

Afectivo, en el que se le brinde protección integral, 

Ya sea por parte de sus padres, tutores, responsables 

O representantes legales, así como de sus 

Educadores, autoridades administrativas, públicas o 

Privadas, o cualquier otra persona. 

El derecho al buen trato es recíproco entre los niños, 

Niñas y adolescentes”. 

SEGUNDA. Derogación del literal d) del artículo 74 del Código de los Niños y Adolescentes y el 
numeral 3 del artículo 423 del Código Civil 
Derogase el literal d) del artículo 74 del Código de los Niños y Adolescentes y el numeral 3 del artículo 423 
del Código Civil. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

En Lima, a los dieciséis días del mes de diciembre de dos mil quince. 

LUIS IBERICO NÚÑEZ 

Presidente del Congreso de la República 

NATALIE CONDORI JAHUIRA 

Primera Vicepresidenta del Congreso de la República 

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 



 
 

 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil quince. 

OLLANTA HUMALA TASSO 

Presidente de la República 

PEDRO CATERIANO BELLIDO 
Presidente del Consejo de Ministros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Entrada en vigencia de la “Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo” 

CONVENIOS INTERNACIONALES 

Entrada en vigencia de la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 
Protocolo Facultativo”, adoptada con su “Protocolo Facultativo” en Nueva York el 13 de diciembre de 

2006, durante el 61º período de sesiones de la Asamblea General de las naciones Unidas. Aprobados por 
Resolución Legislativa Nº 29127, de fecha 30 de octubre de 2007, y ratificados por el Presidente de la 
República mediante Decreto Supremo Nº 073-2007-RE, de fecha 30 de diciembre de 2007. Entraron en 
vigor el 3 de mayo de 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 

 
 
 

 



 
 

 



 
 

 

SEPARATA ESPECIAL 

Martes 26 de julio de 2016 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

QUE APRUEBA EL “PLAN NACIONAL 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

2016 - 2021” 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 1 de la Constitución Política del Perú establece que la defensa de la persona humana y el 
respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado; 
Que, el artículo 4 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que es competencia 
exclusiva del Poder Ejecutivo, diseñar y supervisar las políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de 
cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno; 

Que, el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM establece que constituyen Políticas Nacionales 
de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional, en materia de igualdad de hombres 
y mujeres, entre otras, aquellas referidas a impulsar en la sociedad, en sus acciones y comunicaciones, la 
adopción de valores, prácticas, actitudes y comportamientos equitativos entre hombres y mujeres, para 
garantizar el derecho a la no discriminación de las mujeres y la erradicación de la violencia familiar y sexual; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 003-2009-MIMDES se aprueba el “Plan Nacional Contra la Violencia 
hacia la Mujer 2009 - 2015”, instrumento de política pública que implica la acción conjunta del Estado y de 
la sociedad; el cual tuvo vigencia hasta el mes de diciembre del año 2015; 

Que, el numeral 43.1 del artículo 43 de la Directiva Nº 001-2014-CEPLAN, aprobada con Resolución de 
Presidencia del Consejo Directivo Nº 26-2014-CEPLAN/PCD, establece que los planes especiales 
multisectoriales son elaborados por un Sistema Funcional para instrumentalizar políticas nacionales y que 
requiere para su desarrollo la participación de dos o más sectores, siendo que estos planes especiales 
deben elaborarse para un periodo de cinco años; 

Que, el artículo 33 de la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar, crea el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, como un sistema 
funcional, el cual tiene por finalidad coordinar, planificar, organizar y ejecutar acciones articuladas, 
integradas y complementarias para la acción del Estado en la prevención, atención, protección y reparación 
de la víctima, la sanción y reeducación del agresor, a efectos de lograr la erradicación de la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar; 

Que, habiendo culminado la vigencia del “Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer 2009 - 2015”, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-2009-MIMDES, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, como órgano rector, responsable de formular, planificar, dirigir y ejecutar las políticas, planes, 
programas y proyectos nacionales para la prevención, protección y atención de la violencia de género, ha 
elaborado en un proceso de participación descentralizada con representantes de organizaciones y 
entidades públicas y privadas a nivel nacional un nuevo “Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016 
- 2021”; 

Que, el numeral 2 del artículo 36 de la Ley Nº 30364, Ley para prevenir sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, establece que la Comisión Multisectorial de Alto 
Nivel, tiene entre sus funciones, hacer el seguimiento y monitoreo de los planes nacionales que aborden la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar; 

De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la 
Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 30364 - Ley para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar; la Ley Nº 30314 - Ley para prevenir y 
sancionar el acoso sexual en espacios públicos; la Ley Nº 28983 - Ley de Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres; el Decreto Legislativo Nº 1098 - Decreto legislativo que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y, su Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-MIMP y sus modificatorias; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

DECRETA: 

DECRETO SUPREMO 
Nº 008-2016-MIMP 



 
 

 

Artículo 1.- Aprobación 

Apruébese el “Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016- 2021”, que como anexo forma parte 
integrante del presente Decreto Supremo. 

Artículo 2.- Ámbito de Aplicación 

El “Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016 - 2021” es de aplicación en los tres niveles de 
gobierno y en los distintos sectores y entidades involucradas en la prevención, sanción y erradicación de la 
violencia de género. Los gobiernos regionales y locales alinean sus políticas al Plan Nacional y reciben 
apoyo técnico del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

Artículo 3.- Financiamiento 

Las acciones necesarias para la implementación y desarrollo del “Plan Nacional Contra la Violencia de 
Género 2016 - 2021”, a cargo de las entidades competentes, así como lo establecido en el presente Decreto 
Supremo, se financian con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público. 
Artículo 4.- Seguimiento y Monitoreo 

4.1 El seguimiento y monitoreo, a nivel nacional, regional y local, del “Plan Nacional Contra la Violencia de 
Género 2016- 2021” está a cargo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, creada por la Ley Nº 30364, 

Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
4.2 Los y las representantes titulares y alternos/as de las entidades públicas que integran la Comisión 
Multisectorial de Alto Nivel, creada por la Ley Nº 30364, son los responsables del seguimiento y monitoreo 
de la implementación del “Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021” en su sector e informan 
a la Secretaría Técnica de la referida Comisión. 
Artículo 5.- Publicación 

Disponer la publicación del presente Decreto Supremo y su anexo en el portal institucional del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables (www.mimp.gob.pe) en la misma fecha de publicación en el Diario Oficial 
“El Peruano”. 
Artículo 6.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministro de Educación, el Ministro de Salud, el Ministro de Justicia y 
Derechos Humanos, el Ministro del Interior, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la Ministra de 
Relaciones Exteriores, la Ministra de Cultura, el Ministro de Defensa y el Ministro de Trabajo y Promoción 
del Empleo. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticinco días del mes de julio del año dos mil dieciséis. 

OLLANTA HUMALA TASSO 

Presidente de la República 

PEDRO CATERIANO BELLIDO 

Presidente del Consejo de Ministros 

MARCELA HUAITA ALEGRE 

Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

JAIME SAAVEDRA CHANDUVÍ 

Ministro de Educación 

ANÍBAL VELÁSQUEZ VALDIVIA 

Ministro de Salud 

ALDO VÁSQUEZ RÍOS 

Ministro de Justicia y Derechos Humanos 

JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE 

Ministro del Interior 

PAOLA BUSTAMANTE SUÁREZ 

Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 

ANA MARÍA SÁNCHEZ DE RÍOS 

Ministra de Relaciones Exteriores 

DIANA ALVAREZ-CALDERÓN GALLO 



 
 

 

Ministra de Cultura 

JAKKE VALAKIVI ÁLVAREZ 

Ministro de Defensa 

DANIEL MAURATE ROMERO 

Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo 

 


