
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
 

Valores y limites en el seno familiar y la 

escuela. 

Establecimiento de un reglamento 

escolar, basado en la tolerancia y 

respeto a los demás. 

Denunciar a los agresores para que se 

les sancione y corrija. 

Comunicación con todos los miembros 

de la comunidad escolar. 

Los padres deben estar al día de lo que 

hacen sus hijos. 

Programa de habilidades sociales para 

una sana convivencia.  

 
 

 

 

RECORDEMOS 
 

Todos tenemos derecho a que nos 
respeten. 

Debes denunciar los actos de violencia 
hacia ti y tus compañeros. 
Pedir ayuda a los padres. 

Pedir ayuda a maestros, directivos y 
padres de familia. 

 
La violencia y acoso escolar (Bullying) 

se puede dar dentro y fuera de la 
escuela. 

 
La ley castiga a los agresores. 

 
Tolerancia Cero para todo tipo de 

Violencia  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

NO LO PERMITAS! 

¡DENÚNCIALOS! 

 

VIOLENCIA Y 
ACOSO ESCOLAR 

(BULLYING) 

Violencia Escolar 

Guía para: 
Estudiantes 

Padres 
Maestros 
Directivos 

 
 

            Dpto Psicológico 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

¿Qué es la violencia? 

 
Los sobrenombres (apodos) 
 
Los golpes. 
 
Las burlas. 
 
Los insultos. 
 
Los maltratos 
 
Los abusos (te quitan tu dinero, tu 
refrigerio, tus artículos personales) 
 
Las amenazas verbales. 
 
Los escupitajos.  
 
Los manoseos. 
 
Mensajes 
amenazadores. 
 
Señas obscenas. 

 

¿Qué es el acoso escolar 

(Bullying)? 

 
Cuando un agresor te trata con violencia 
de manera constante y repetida. 

 
 
 

 
 
 

Bajo rendimiento escolar. 
 
Pobre concentración. 
 
Orinarse en la cama. 
 
Rebelde en exceso. 
 
Lesiones físicas. 
 
Ansiedad y nerviosismo. 
 
Resentimiento y rencor. 
 
Depresión, miedo, tristeza, estrés. 
 
Baja autoestima. 
 
No quiere asistir a la escuela. 
 
Se aísla de sus compañeros.  
 
Llora constantemente. 
 
Deja de comer o come de más. 
 
Molestias estomacales. 
 
Dolor de cabeza. 
 
Temen ir al 
baño. 
 
Hasta 
pensar en 
el suicidio. 

 
 
 
 
¿QUÉ HACER? 
Si eres víctima: no lo permitas, 
denuncia ante tus maestros, 
directivos y padres. 
Si eres el agresor: recuerda que 
estas cometiendo un delito, se te 
va a reprender o castigar con la 
ley. 
Si eres testigo: denúncialo ante 
tus maestros, directivos y padres 
de familia. Recuerda que no eres 
un soplón si tienes el valor de 
denunciarlo)  
Si eres maestro: tolerancia cero 
para los agresores, aplica el 
reglamento escolar con todo rigor 
y sin excepción alguna. 
Si eres padre de familia: 
comunica inmediatamente a los 
maestros y directivos de la 
escuela. 
Si eres directivo: coordina con 
maestros y padres de familia para 
implementar un programa de 
desarrollo de habilidades sociales 
y valores. 

 

 


