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Hay diversas formas de lastimar….









¿Cuál es la diferencia entre 
Violencia y acoso escolar?



• Acoso Escolar: «La victimización o maltrato
por abuso entre iguales a través de una
conducta de persecución física y/o psicológica
que realiza el alumno contra otro, al que elige
como víctima de repetidos ataques. (Existe
relación de control y poder e intención). Dan
Olweus

• Violencia: «Es cualquier tipo de violencia que
tiene lugar en los colegios, de modo que estas
conductas agresivas pueden estar dirigida al
alumnado, a docentes o a objetos. Además,
dicha violencia puede ser puntual u ocasional



Diferencias más importantes 

• El acoso escolar es entre iguales (alumnos).

• La violencia escolar puede ser a alumnos,
profesores u objetos del centro.

• El acoso escolar es repetitivo, generalmente
hasta que la víctima reacciona.

• La violencia escolar puede ser algo puntual.



Violencia y Acoso: Señales de alarma 
con mis compañeros/as

Cambios de 
humor

(irritable-
pena)

Pérdida o 
aumento 

del apetito

No quiero ir 
al colegio

Normalizan el 
trato con 

descalificativos 

Duermo 
mal, ando 

ansioso 

Bajo las 
notas



En una relación hay dominio y control 
cuando…

• Si “se pone alterado” si le llevas la contraria.

• Si no se fía de lo que le cuentas y lo
comprueba.

• Si le cuesta mucho disculparse, y más si es
ante ti.

• Si siempre se tiene que hacer lo que él o ella
quiere



En una relación hay dominio y control 
cuando…

• Si te dice que sería "capaz de cualquier cosa" 
si dejaras de ser su amigo/a o polola/o.

• Si un amigo/a no soporta no saber lo que 
haces a lo largo del día.

• Si un amigo/a te trata de controlar revisando
tu mail, facebook o redes sociales o te
prohíbe juntarte con alguien más.



Violencia y Acoso Psicológico 

• Te insulta o te dice garabatos

• Te hace burla frente a terceros

• No te habla por un período largo y después si 
lo hace como si nada pasara

• Amenaza con golpearte o tirarte algún objeto

• Te grita o encierra

• Te descalifica haciéndote sentir «menos»

• Controla tus relaciones «no te juntes con…», 



Violencia y Acoso Físico leve

• Te lanza cosas

• Te tira el pelo o las orejas

• Te empuja o zamarrea

• Te da cachetadas o palmadas



Violencia y Acoso Físico grave

• Te patea, te muerde o te da un puñetazo

• Te quema con algo (cigarro, objeto, agua 
caliente)

• Te golpea o trata de golpearte con objetos

• Te da una golpiza

• Te amenaza con un cuchillo o armas



En una relación es fundamental el respeto y el 
cuidado del/la otro/a

Es importante desnaturalizar los actos de 
violencia, en especial los mas sutiles 

Piensa!!!  a veces las personas no dicen lo        
que están vivenciando por temor, hazlo 

tú!! No te quedes callado/a



¿ Qué es una relación sana?
• Cuando dos personas se quieren, se respetan

y se divierten estando juntas.

• Es aceptarse mutuamente y querer a la otra
persona con sus virtudes y sus defectos.

• Es tratarse bien, con ternura y sin faltarse el
respeto.

• Es tener diferentes puntos de vista y poder
dialogar sobre ellos sin que ninguno imponga
su opinión.

• Es reconocer cuando ambos se han
equivocado.



¡¡Muchas veces callamos por 
vergüenza o miedo!!

¡DENUNCIA LA VIOLENCIA Y 
EL ACOSO ESCOLAR!


