
PROTOCOLO Y RUTAS 

DE ACTUACIÓN 
FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA,

DETECTADAS O COMETIDAS EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO 
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Los  Derechos 
Humanos  incluyen 

los Derechos 
Sexuales y 
Derechos 

Reproductivos,. 

Ejercer estos 
derechos relativos 
a la sexualidad y 
reproducción es 

ejercer 
ciudadanía.

Todas las personas sin distinción tienen 
derecho a vivir de forma placentera y 
plena la sexualidad en las diferentes 
etapas de la vida, libre de violencia y 

prejuicios y a decidir libremente sobre 
aspectos relacionados con su sexualidad y 

reproducción.
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Violencia 
física

Violencia 
psicológica

Violencia 
por omisión 

o 
negligencia

Violencia 
virtual



VIOLENCIA FÍSICA

• Todo acto de fuerza que cause, 
daño, dolor o sufrimiento físico 
en las personas agredidas 
cualquiera que sea el medio 
empleado y sus consecuencias.



VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA

• Constituye toda acción u 
omisión que cause daño, dolor, 
perturbación emocional, 
alteración psicológica o 
disminución de la autoestima de 
la o el agredido, incluyendo la 
intimidación o amenaza.



VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR

• Afectan a cualquier integrante de las 
familias, es decir, mujeres, niños, 
niñas, adolescentes, las y los adultos 
mayores, las personas con 
discapacidad, hombres, así como, las 
personas con orientaciones sexuales 
opuestas a lo establecido; lo cual 
constituye una violación de derechos 
humanos y un obstáculo para el 
desarrollo del país y de la humanidad



La violencia contra 
mujeres, hombres, 

niños, niñas y 
adolescentes afecta 

al desarrollo del 
país, a la salud de las 

personas  y al 
bienestar 

comunitario



VIOLENCIA SEXUAL

• Se considera violencia sexual a la 
imposición en el ejercicio de la 
sexualidad de una persona a la que se 
le obligue a tener relaciones o 
prácticas sexuales con el agresor o 
con terceros, mediante el uso de 
fuerza física, intimidación, amenazas 
o cualquier otro medio coercitivo.



Violencia sexual

Toda acción que implique la vulneración o restricción del
derecho a la integridad sexual y a decidir voluntariamente
sobre su vida sexual y reproductiva, a través de amenazas,
coerción, uso de la fuerza e intimidación, incluyendo la
violación dentro del matrimonio o de otras relaciones
vinculares y de parentesco, exista o no convivencia, la
transmisión intencional de infecciones de transmisión
sexual (ITS), así como la prostitución forzada, la trata con
fines de explotación sexual y el abuso o acoso sexual, la
esterilización forzada y otras prácticas análogas (LOIPEVM,
2018)

La violencia sexual se 

produce en relaciones 

asimétrica

Existe presencia de 

estrategias de 

victimización.



CATEGORIZACIÓN 
DE LA VIOLENCIA 

SEXUAL
Acoso 
sexual

Abuso 
sexual

Violación

Estupro
Pornografía 

infantil y 
adolescente

Trata con 
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sexuales

Violencia 
sexual 
digital



INDICADORES





INDICADORES  
ESPECÍFICOS  

QUE SE PUEDEN 
PRESENTAR EN 
NIÑOS Y NIÑAS 
MENORES DE 5 
AÑOS QUE HAN 
SIDO VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA



INDICADORES 
ESPECÍFICOS QUE 

SE PUEDEN 
PRESENTAR EN 
NIÑOS, NIÑAS O 
ADOLESCENTES 

CON 
DISCAPACIDAD 
QUE HAN SIDO 
VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA.
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PROTECCIÓN INTEGRAL



CICLO DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL

Ejes de 
ejecución

1. Prevención 
Integral

2. Atención y 
Protección 

Integral

Detección y 
denuncia

3. Reparación y 
Restitución

Derivación y 
articulación 

interinstitucional

Acompañamiento

Seguimiento



1. EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

• Modelo DECE: “(…) la prevención integral es el conjunto de acciones y estrategias orientadas a

toda la comunidad educativa hacia el ejercicio pleno de los derechos humanos, fortaleciendo el

desarrollo integral, la construcción de una cultura de paz en el marco del Buen Vivir, a través de la

adopción de medidas encaminadas a impedir que aparezcan problemáticas psicosociales que

afecten el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes e impedir que las deficiencias

causadas por su aparecimiento no prevalezcan en el tiempo”

La prevención integral es toda acción que evite que los eventos riesgosos se

presenten, porque es una forma de adelantarse a lo que pueda ocurrir, es, por

otro lado, la generación de acciones que puedan informar para tomar

decisiones de manera responsable.



ACCIONES PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO
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a. Fortalecer la construcción 
de entornos seguros en el 

ámbito educativo.

b. Fomentar y fortalecer 
la resolución pacífica de 

conflictos

c. Facilitar y fortalecer el 
vínculo con la familia



2. EJE DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN 
EN SITUACIONES DE VIOLENCIA

Detección y denuncia de situaciones de violencia

• Permite conocer e intervenir oportunamente ante situaciones de violencia cometidas dentro o 
fuera del ámbito educativo.

• Toda la comunidad educativa es responsable de identificar posibles situaciones de violencia 
y/o violencia sexual. 

• Es de gran importancia implementar la denuncia como una cultura y mecanismo de 
protección, así como una forma de materializar y dar relevancia a aquellos hechos que no 
deben silenciarse.

• Todas las situaciones de violencia que ocurren al interior de establecimientos educativos se 
evidencian a través de diversas alertas que todos los miembros de la comunidad educativa 
deben distinguir

Tomar en cuenta que ningún integrante de la comunidad educativa

podrá solicitar a la víctima mostrar signos o lesiones que no se

puedan observar a simple vista. Si se presupone su existencia, debe

contactarse con la Fiscalía inmediatamente, para que se realice el

respectivo peritaje, en presencia del representante (NNA)



MEDIDAS DE PROTECCCIÓN Y PROCESO 
SANCIONATORIO

Persona 
presuntamente 

agresora pertenece a 
la comunidad 

educativa

Reporte de Informe 
de Hecho de 

violencia

Medidas de 
protección en el 

sistema educativo 
definidas en LOEI y 

RLOEI (AI- JDRC)

Proceso 
administrativo 

Separación 
inmediata de la 

persona agresora 
JDRC

Acciones educativas 
disciplinarias



3. EJE DE REPARACIÓN Y RESTITUCIÓN

Acompañamiento Integral

Articulación interinstitucional Planes de acompañamiento y 
restitución de derechos Responsabilidad constante

Recibir, escuchar, acoger y 
cuidar al estudiante o a la 

estudiante, garantizando su 
seguridad, protección y 

estabilidad emocional   y 
física



• Ratificar que DECE en coordinación con tutor/a estará disponible para acompañar

• Explicar claramente al NNA la situación de vulneración de derechos

• Evaluar posibles riesgos

• No juzgar (NNA)

• Favorecer espacios de expresión y reconocimiento emocional

• Apoyo y contención emocional

• Escucha activa

• Actuar acorde edad, género, orientación sexual, discapacidad…

• Preguntar al NNA nombre y contacto de familiar a quien se le pueda comunicar la situación de 

violencia

• Ubicar instancias externas del Sistema de Protección (Fiscalía)

• Informar a la víctima sobre el derecho a la confidencialidad- NO Revictimización 31

LINEAMIENTOS PARA ACOMPAÑAR A ESTUDIANTES 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 



Lineamientos para 
acompañar a los 

familiares de víctimas de 
violencia 

• Comunicar a la familia la 
situación.

• Preguntar a familiares si 
existen cambios de 
comportamiento.

• Alentar a familiares y 
representantes legales a 
acudir personalmente a 
las instancias externas.

• Mostrar respeto y 
empatía.

• Recordar que la víctima 
nunca tiene la culpa.

Lineamientos para 
acompañar a la 

comunidad educativa 
ante casos de violencia

• Proteger a estudiante 
víctima.

• Mantener 
confidencialidad.

• Velar por integridad de 
estudiantes 
involucrados/as

• En violencia entre pares 
intervenir con quienes 
presentaron

• Trabajar con NNA que 
hayan identificado 
actitudes violentas o de 
acoso

DECE estarán a cargo de realizar 
seguimiento de los procesos de 
reparación y restitución de las 
víctimas en el aspecto psicosocial 

El área jurídica del Distrito de 
Educación estará a cargo de 
dar seguimiento a las 
instancias administrativas y 
judiciales que correspondan a 
cada caso. 

Garantizar la permanencia y 
promoción en el sistema educativo
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ACTUACIÓN 
PROFESIONAL DECE

Posición ética 
y profesional

Brindar 
asistencia y 
atención a 
estudiante

Empoderarse 
de su rol y 

conocimiento 
técnico

Valorar 
situación de 

forma integral

Garantizar 
integridad 

NNA



RUTAS



Dentro del contexto escolar, es nuestra tarea

generar espacios de seguridad y convivencia

armónica.



Departamento de Consejería 

Estudiantil

INSTANCIAS QUE INTERVIENEN INTERNAMENTE.

Dirigencia

Dirección de Nivel

Consejo Ejecutivo

Rectorado-Dirección 

General
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