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Prevenir y
atender las 

Violencias basadas 
 en

 
género

- Nunca pongas en duda lo que 
el estudiante te cuenta.

- Nunca culpes al estudiante por 
la situación.

- Nunca intentes enfrentar 
al estudiante con el presunto 

agresor.

Sabías que las 
VBG...

- Afectan igual a niñas, niños, mujeres, a personas con 
orientaciones sexuales diversas, o con discapacidades y a mujeres 

indígenas. 
- Se manifiestan con violencia física, violencia sexual, violencia 

psicológica y amenaza de violencia.
- Ocasionan que estudiantes abandonen la escuela o tomen la 
decisión de suicidarse por el sufrimiento que esto les producen.

- Son causadas casi siempre por personas que cuidan, familiares, 
educadores y también desconocidos.

- Promueve la educación integral en sexualidad a partir 
de la lectura de contexto, el curso de vida y con partici-

pación de las familias.
- Desarrolla acciones pedagógicas sobre estereotipos 

de género y detección de factores de riesgo.
- Promueve la participación de las y los estudiantes en 

actividades en todos los espacios escolares.
- Promueve lecturas, actividades y lenguaje no sexista.
- Visibiliza mujeres y su papel en diversos procesos de 

la historia del país. 
- Promueve actividad física y deporte con grupos 

mixtos.
- Incluye en el manual de convivencia, protocolos para 

la prevención

Prevenir las VBG...

Ante una situación de VBG...
Activa la ruta de atención:

Remite al sector salud para atención médica y psicológica de 
urgencia. (24 horas al día, 7 días a la semana, de  manera 

inmediata y gratuita).
Denuncia ante el ICBF o la entidad de protección competente en tu región.

Denuncia ante la Fiscalía General de la Nación o quien haga sus 
veces en la región.

Reporte al SIUCE (Sistema de Información Unificado de Convivencia 
Escolar).

Genera procesos pedagógicos que garanticen la trayectoria
completa para las víctimas.

Líneas de ayuda
123 - 122 - 155
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