


La Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia 
en el marco de la Estrategia Nacional de la Prevención de 
la Violencia y el Delito ENPVD 2017-2027 ha diseñado 
4 guías sobre prevención de violencia en los 3 ámbitos 
prioritarios: Hogar, Escuela Y Comunidad, implementando 
acciones dirigidas al grupo poblacional en condición y 
situación de vulnerabilidad como la niñez y adolescencia, 
juventud y mujeres.

GUÍAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA



El Programa Escuelas Seguras, como un aporte fundamental para la 
prevención de la violencia en centros educativos elaboró la “Guía de medidas 
de prevención de violencia escolar.” 

La guía busca orientar a los estudiantes en temas de prevención de violencia 
escolar con el propósito de consolidar a las escuelas públicas de educación 
primaria y media como espacios seguros libres de violencia y adicciones 
propicios para el proceso educativo.

Es importante subrayar que la cultura de prevención es un avance para 
prevenir, eliminar y sancionar cualquier tipo de violencia contra los niños, 
niñas y adolescentes y jóvenes –NNAJ-, en la mejora de la seguridad y del 
fortalecimiento de una sociedad pacífica.

Promover medidas de prevención de la violencia escolar orientadas a generar 
una cultura de convivencia pacífica.

1. Brindar medidas de prevención de la violencia dirigido a la comunidad 
educativa dentro y fuera de centros educativos.

2. Orientar el abordaje de las diversas problemáticas que afectan a la 
comunidad educativa.

3. Fortalecer la convivencia pacífica en los centros educativos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL

INTRODUCCIÓN
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1Definic

Violencia
Es el uso intencional de la fuerza 
o el poder físico, de hecho o como 
amenaza, contra uno mismo, otra 
persona o un grupo de comunidad, 
que cause o tenga muchas 
probabilidades de causar lesiones, 
muerte, daños psicológicos, 
trastornos del desarrollo o 
privaciones.”1  

Violencia Escolar
Es la que se manifiesta dentro de 
la escuela o en otros sitios que 
están vinculados a ella. Como 
producto de las relaciones entre los 
miembros de la comunidad escolar, 
la violencia puede surgir entre 
docentes-estudiantes; estudiantes-
estudiantes; estudiantes-docentes y 
docentes-docentes.2

Niñez y adolescencia
Se considera niño o niña a toda 
persona desde su concepción 
hasta que cumple trece años de 
edad, y adolescente a toda aquella 
desde los trece hasta que cumple 
dieciocho años de edad.3  

Prevención
Conjunto de acciones que evitan la 
aparición factores de riesgos que 
afecten a la salud e integridad del 
individuo, de la familia, la escuela y 
la comunidad.

Convivencia pacífica
Es el equilibrio de conductas 
armónicas e idóneas entre 
los miembros que integran la 
comunidad educativa, con miras a 
favorecer el proceso de enseñanza 
aprendizaje, la práctica de valores 
y el fortalecimiento de la identidad 
personal, étnica y cultural.4 

 
Clima Escolar
Es la calidad del ambiente y 
relaciones de convivencia que se 
san durante la vida escolar, en este 
se manifiestan las vivencias y las 
experiencias de los estudiantes, 
docentes y padres de familia 
en cuanto a las normas, metas, 
valores, relaciones interpersonales, 
prácticas para los aprendizajes y la 
organización de la escuela.5 

CONCEPTOS GENERALES

1Definición de la Organización Mundial de la Salud. 
2Encuesta Nacional sobre violencia y clima escolar, 
MINEDUC Guatemala, 2015.
3Artículo 2, Ley de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia. Decreto No. 27-2003 Congreso de la 
República de Guatemala.
4Idem
5Idem
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6I Encu

MEDIDAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

1. Acoso Escolar

Violencia repetida entre estudiantes en la que uno o más 
individuos tienen la intención de intimidar y hostigar a otros. 
Se caracteriza por el abuso de poder entre niños y jóvenes en 
edad escolar.6 

6I Encuesta Nacional Sobre Violencia y Clima Escolar, Informe Final 2015 MINEDUC GUATEMALA.
7Articulo no. 30 inciso L, Acuerdo Ministerial 1505-2013, MINEDUC.GT

Respete la forma de ser y pensar de los demás 
practicando valores.

Conozca y ejerza sus derechos.

Cumpla con sus deberes con responsabilidad.

Participe en actividades recreativas, culturales, 
deportivas y sociales promoviendo la cultura de 
paz.

Use el diálogo y la cooperación para la 
resolución de conflictos. 

Comunique a un adulto de confianza cuando 
se sienta o ve en riesgo a sus compañeros.

Conozca y practique normas de convivencia 
interna del centro educativo.

Evite desarrollar alguna conducta de 
hostigamiento, acoso, intimidación, bloqueo 
social, manipulación o coacción contra algún 
compañero u otro miembro de la comunidad 
educativa de manera repetitiva.7 
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8Protocolo De Identificación, Atención Y Referencia De Casos De Violencia Dentro Del Sistema Educativo Nacional, MINEDUC 
2011

2. Violencia Sexual

La violencia sexual en las personas menores de edad y 
jóvenes, es todo acto generado en una relación de poder o 
confianza que involucre al niño, niña, o adolescente en una 
actividad encaminada al sometimiento o victimización para 
proporcionar placer sexual, estimulación o gratificación a un 
adulto o joven, aprovechándose para ello de su superioridad 
y su poder.8 

Comparta con personas que le quieran y 
cuiden.

Respete su cuerpo y el de los demás

Evite la promoción de material impreso o 
electrónico con contenidos pornográficos.

Comunique a un adulto de confianza cuando 
alguien observe o intente tocar su cuerpo con 
morbosidad.

Conozca las leyes que le protegen como 
persona.

Evite relacionarse y recibir regalos de personas 
extrañas dentro y fuera del centro educativo a 
cambio de favores sexuales.

IDENTIFIQUE LOS FACTORES DE RIESGO QUE
LE RODEAN Y FORTALEZCA SUS FACTORES DE PROTECCIÓN.
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9Artículo 164 del Código Penal de la República de Guatemala, Decreto No. 17-73
10Artículo 340 del Código Penal de la República de Guatemala, Decreto No. 17-73

3. Robos y hurtos 

Robo es el delito que se comete al apoderarse con ánimo de 
lucro de algo ajeno, siempre que se emplee violencia sobre las 
personas o fuerza en las cosas.9 

Hurto: comete hurto el que se apodera de cosa ajena mueble, 
sustrayéndosela a su tenedor, para aprovecharse, o hacer que 
otro se aproveche de ella.10

Evite llevar objetos de valor al centro educativo, 
tales como celulares, joyas, dinero, entre otros.

Informe a las autoridades si es víctima o testigo 
de un hurto o robo dentro o fuera del centro 
educativo.

Movilícese en grupo para protegerse.

Cuide sus pertenencias personales con 
responsabilidad, tales como útiles escolares, 
uniforme, mochila, entre otros.

Respete las pertenencias de los demás.

Si encuentra un objeto que no le pertenece 
entréguelo a las autoridades del centro 
educativo.

SI ES PARTE DEL PROBLEMA,
SEA PARTE DE LA SOLUCIÓN.
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11Artículo 2 Ley Contra la Narcoactividad, Decreto Numero 48-92 Congreso de la República de Guatemala.

4. Drogas

Se entiende por drogas toda substancia o agente farmacológico 
que, introducido el organismo de una persona viva modifique sus 
funciones fisiológicas y transforma los estados de conciencia; 
También se consideran drogas las semillas, florescencias, 
plantas o parte de ellas y cualquier otra sustancia de donde 
puedan ser extraídas aquellas.11 

Aléjese cuando observe estudiantes 
consumiendo algún tipo de droga dentro o 
fuera del centro educativo.

Rechace cuando sus compañeros le ofrezcan 
consumir o ingresar algún tipo de droga al 
centro educativo.

Informe a las autoridades cuando alguien 
vende o distribuye drogas dentro o fuera del 
centro educativo.

Evite el traslado de paquetes sin antes conocer 
su contenido.

Conozca las leyes que regulan el consumo, 
venta y distribución de drogas. 

SU SALUD ES IMPORTANTE,
DIGA SI A UNA VIDA LIBRE DE DROGAS.
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12“Definición y Categorización De Pandillas”, Departamento De Seguridad Pública, OEA junio 2007

5. Pandillas 

Grupo de personas que se reúnen y actúan para agredir a 
terceras personas o entre sí, dañar bienes públicos o privados 
que alteran el orden público.12

Evite los grupos que promueven violencia 
dentro y fuera del centro educativo.

Involúcrese en actividades académicas, 
deportivas, culturales y sociales.

Busque ayuda con su familia y/o personas de 
confianza que lo orientan positivamente sobre 
los problemas que le afectan.

Absténgase de aceptar dinero de forma fácil e 
ilícita.

Elija amistades que contribuyen de manera 
positiva en su formación integral.

Aproveche su tiempo libre en actividades 
constructivas.

Denuncie ante las autoridades o persona de 
confianza si alguien lo obliga a ser parte de una 
mara o pandilla.

TOME DECISIONES ASERTIVAS
PARA CUMPLIR SUS METAS.
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7. Peleas Estudiantiles

Es un enfrentamiento físico entre dos estudiantes o grupos de 
estudiantes dentro o fuera del centro educativo.

Promueva relaciones de respeto con los 
compañeros y otros centros educativos.

En sus tiempos libres participe en actividades 
recreativas deportivas evitando enfrentamientos 
físicos y/o verbales con los demás.

Si una o un grupo de personas lo amenaza 
o agrede, aléjese y busque ayuda con las 
autoridades del centro educativo o adulto de 
confianza.

Si es testigo de un enfrentamiento entre 
estudiantes, informe inmediatamente a las 
autoridades del centro educativo.

Evite realizar grabaciones de enfrentamientos 
entre estudiantes para difundirlo en redes 
sociales.

CULTIVE AMISTADES QUE
LE AYUDAN A CRECER.
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13Protocolo De Identificación, Atención Y Referencia De Casos De Violencia Dentro Del Sistema Educativo Nacional, MINEDUC.
GT 2012.
14Artículo 1, Convención Relativa a la Lucha contra la Discriminación en la esfera de la enseñanza.
15Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

8. Prevención de la Discriminación y Racismo13

Discriminación: Es toda distinción, exclusión, limitación o 
preferencia fundada en la raza, color, el sexo, el idioma, la 
religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el 
origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, 
que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad 
de trato en la esfera de la enseñanza.14

Discriminación Racial: Es toda distinción, exclusión, 
restricción o preferencia en motivos de raza, color, linaje u 
origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado 
anular, o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, 
en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, 
social, cultura, o en cualquier otra esfera de la vida pública.15

Acepte y respete a las personas sin importar su 
origen, etnia, creencias, condición económica, 
entre otras.

Acepte su identidad étnica Maya, Garífuna, 
Xinca o Mestiza.

Acepte y respete a personas del sexo opuesto 
o con una orientación sexual diferente.

Diríjase con respeto a sus compañeros 
evitando apodos o palabras despectivas.

Acepte y respete a las personas con 
capacidades diferentes.

EL RESPETO AL DERECHO AJENO
ES LA PAZ. -BENITO JUÁREZ-
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16Declaración de Ginebra sobre violencia armada, 12 sept. 2013.
17Artículo 2. Ley de Armas y Municiones, Decreto Numero 15-2009 Congreso de la República de Guatemala.

CONSTRUYA UN MUNDO
LIBRE DE ARMAS.

Evite el uso y contacto con armas dentro y 
fuera del centro educativo.

Aléjese cuando vea estudiantes o personas 
extrañas portando algún tipo de arma (blanca - 
fuego) dentro o fuera del centro educativo.

Aléjese cuando sus compañeros le ofrezcan 
portar algún tipo de armas, municiones o 
explosivos.

Informe a las autoridades cuando alguien 
porta, vende o trafica armas dentro y en lugares 
cercanos al centro educativo.

Conozca las leyes que regulan todo lo relativo 
a las armas y municiones.17

9. Prevención de la Violencia Armada

Es “el uso intencional de una fuerza ilegítima (actual o 
amenazada) con armas o explosivos, contra una persona, 
grupo, comunidad o Estado que hace daño a la seguridad de 
las personas y/o el desarrollo sostenible.”16
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18https://www.definicionabc.com/general/educacion-vial.php Definición ABC.WEB

RESPETE LAS SEÑALES
DE TRÁNSITO.

Respete las señales de tránsito.

Por su seguridad utilice las pasarelas y 
banquetas. 

Al salir del centro educativo debe observar que 
no vengan vehículos antes de cruzar una calle 
o avenida.

Cruce la calle sobre el área peatonal y cuando 
el semáforo marca color verde.

Evite jugar en la calle y utilizar distractores 
cuando camine por la vía pública.

Viaje en vehículos con carga moderada.

Utilice cinturón de seguridad en viajes cortos 
y largos.

10. Educación Vial

Se basa en la enseñanza de hábitos y prácticas que tengan 
como fin la protección y cuidado de los individuos que transitan 
por la vía pública.18
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Conserve limpio su centro educativo 
depositando la basura en su lugar.

Apague la luz de su salón de clases cuando no 
es necesaria.

Cuide las paredes, puertas, ventanas, 
mobiliario y equipo de su centro educativo.

Cierre la llave del chorro después de usarlo.

Ubique las áreas de evacuación ante cualquier 
desastre natural o situación de riesgo.

Identifique las instituciones de emergencia 
cercanas al centro educativo.

Aléjese de depósitos de chatarra y basura.

Utilice las áreas asignadas según las reglas del 
centro educativo.

Cuide y conserve limpios los baños de su 
centro educativo.

Prevención Situacional

Áreas seguras en el centro educativo:
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El maestro o maestra que detecta el maltrato 
o violencia física o psicológica procede a 
denunciar en forma inmediata lo pone del 
conocimiento del director o directora del 
establecimiento.

La persona que denuncia debe hacerlo en un 
plazo no mayor de 24 horas. La denuncia debe 
ser presentada en la Procuraduría General de 
la Nación y Oficina de Atención Permanente 
del Ministerio Público, en dicha denuncia 
debe darse la información sobre la dirección 
del niño, niña o adolescente, dirección del 
establecimiento educativo, nombre del padre, 
madre o responsable.

El director o directora del establecimiento 
remite informe circunstanciado al área Jurídica 
de Dirección Departamental de Educación.

¿Qué hacer para denunciar?

En caso de detectar violencia en contra de un niño, niña o 
adolescente dentro o fuera del centro educativo se debe de 
proceder de la siguiente manera:
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DENUNCIE EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

Fiscalía de la Mujer del Ministerio 
Público: 
10ª. Calle, 10-14 Zona 1
Ciudad de Guatemala
Teléfono: 2230-6025

Fundación Sobrevivientes:
12ª. calle, 11-63 Zona 1
Ciudad de Guatemala
Teléfono: 2245-3000

Tierra Viva: 
3ª. Avenida, 10-18 Zona 1
Ciudad de Guatemala
Teléfono: 2251-3537

Instituto de la Defensa Pública 
Penal: 
7ª. Avenida, 10-35 Zona 1
Ciudad de Guatemala
Teléfono: 2501-5757 / 1571

Programa de Prevención 
Erradicación de la Violencia 
Intrafamiliar:
2ª. Calle, 3-13 Zona 1
Ciudad de Guatemala
Teléfono: 2220-4781

Secretaria Presidencial de la 
Mujer SEPREM:
4ª. Calle, 7-37 Zona 1 
Ciudad de Guatemala
Teléfono: 2207-9400

Policía Nacional Civil 
Todas las Sub-estaciones
Teléfono: 110 
           
Oficina de atención a la víctima:
10ª. Calle, 13-92 Zona 1
Ciudad de Guatemala
Teléfono: 2329-0088 / 4012-6777

Unidad de Recepción de 
Denuncias de la Procuraduría de 
Derechos Humanos/ Defensoría 
de la Mujer:
12ª. Avenida, 12-72 Zona 1 
Ciudad de Guatemala
Teléfono: 2424-1717 / 1555

Oficina de Atención Permanente 
del Ministerio Público: 
15ª. Avenida, 15-16 Zona 1
Barrio Gerona Primer Nivel
Teléfono: 2411-9191
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