
Acciones para fomentar 
una educación sin violencia

Promover las conductas y los comportamientos en los 
ámbitos personal, familiar, social e institucional que 
favorezcan la armonía y la convivencia social.

Respetar la igualdad entre hombres y mujeres, la cultu-
ra de la paz, la identidad cultural y la diversidad.

Desarrollar la responsabilidad social y cívica de los 
educandos y las educandas para fortalecer su compro-
miso con la comunidad y promover su participación en 
asuntos de interés general.

Fomentar la solución pacífica de conflictos.

Prevenir la violencia y el acoso escolar, logrando una 
sana convivencia.
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¿Qué puede hacer el Estado para 
prevenir la violencia escolar?
Implementar acciones para que los educandos y las educandas 
conozcan y detecten la posible comisión de acoso, violencia 
escolar o hechos delictivos que puedan dañarlos.

Sensibilizar a la comunidad mediante la divulgación de 
material que prevenga el acoso, violencia escolar o delitos en 
agravio de las y los estudiantes. 

Propiciar la colaboración de docentes y padres de familia en 
los programas para prevenir, detectar, atender y erradicar la 
violencia escolar.

Fomentar la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y las 
autoridades.

Desarrollar programas, cursos y actividades que fortalezcan la 
enseñanza de los padres de familia, tutores o tutoras, respecto 
a la igualdad y la solidaridad entre hijas e hijos, la prevención 
de la violencia escolar desde el hogar y el respeto a sus 
maestros.

Realizar actividades extraescolares para fomentar el respeto a 
los derechos humanos.

Fomentar el respeto entre los miembros de la comunidad 
educativa para evitar agresiones y prácticas que generen 
violencia entre el alumnado. 

Elaborar protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o 
violencia escolar para el personal y para quienes ejerzan la 
patria potestad, tutela o guarda y custodia de los hijos.

La violencia escolar son agresiones físicas (golpes, empujones, pata-
das), verbales (las cuales pueden ser cara a cara, por cartas, anuncios 
o mediante el uso de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 
etc.), sociales (rumores, chismes), psicológicas (insultos, humillacio-
nes, amenazas) e, incluso, sexuales (tocamientos, exhibiciones sexua-
les) que se ejerce en los miembros de la comunidad educativa. 

Tiene un impacto negativo en quienes la sufren; por ello, todos debe-
mos sumar esfuerzos para erradicarla y mejorar la calidad educativa, 
desarrollando una educación que promueva la participación activa del 
educando y estimule su iniciativa y sentido de responsabilidad social en 
un marco de respeto a los derechos humanos.

¿Qué puede hacer el Estado para 
prevenir la violencia escolar?

Bajo rendimiento escolar

Ausentismo 

Baja autoestima

Miedo
Ansiedad

Depresión 

Soledad

Aislamiento 

Ideas de suicidio

¿Qué produce la violencia 
escolar?


