
 

EL MALTRATO ENTRE ESCOLARES 
 

Qué es: Cuando un chico o una chica se mete con otro compañero o compañera insultándole, poniéndole motes, burlándose de él o ella, 

amenazándolo/a, tirándole sus cosas, pegándole o diciéndole a los otros que no se junte con él o ella, eso es maltrato. 

En el patio del recreo, en los pasillos, en los servicios y en la propia clase sucede, a veces, que unos niños y niñas se meten con otros, se burlan de 

su aspecto, se ríen de ellos, y luego dicen que ha sido jugando o que el otro es un quejica, pero la verdad es que esto molesta y mucho. Eso es 

maltrato. 

Algunos chicos y chicas le dicen a los demás que no le hablen a 

otra chica o chico, para que no tenga amigos ni amigas, o acusarle 

siendo mentira, amenazándolo/a. Eso es maltrato. 

Hay chicos que abusan de su fuerza y se ponen chulos y se hacen 

los guay, porque otros chicos y chicas les ríen la gracia cuando 

chulean, pegan o amenazan a otro compañero o compañera que no es 

tan fuerte o que le da vergüenza enfrentarse con ellos y se calla. 

Eso es maltrato. 

Otras veces, un grupo de chicos se mete con una chica, 

levantando rumores falsos sobre ella, simplemente porque ella no 

quiere salir con ellos, o no está dispuesta a hacer lo que le piden. 

Esta chica empieza a perder sus amigos y a tener mala fama, y a eso 

no hay derecho. Eso es maltrato. 

Qué hacer: Consentir el maltrato es, de alguna 

forma, permitir que siga sucediendo y mañana te puede tocar a ti. 

La violencia y los malos tratos se pueden detener si cada uno de 

nosotros actuamos contra ella, no apoyando a los matones y 

ofreciéndole ayuda a las víctimas. Cuando veas que un compañero/a 

es maltratado por otro, díselo a tu profesor o profesora. La 

violencia no se puede consentir. Aguantar el maltrato no sirve de 

nada. Cada día es peor, porque parece que ya está toda la clase en 

contra y aunque no es así, es muy difícil saber quién es tu amigo/a y 

quién no. Si te sientes maltratado díselo a tu profesor o profesora 

tutor/a; te aconsejará y quizás pueda ayudarte a salir de la 

situación.  

LOS PROTAGONISTAS Y SUS SENTIMIENTOS 
 

                  SER VIOLENTO CON LOS COMPAÑEROS/AS: Algunos chicos 

y chicas creen que son más interesantes, y que los demás los miran 

mejor si se hacen los matones y pasan de los demás, los desprecian, 

estropean sus cosas, se burlan o aislan a otros compañeros. En realidad 

este tipo de chicos nunca tiene verdaderos amigos; los que son sus 

seguidores, quizás lo hacen por miedo o porque no sabrían como hacer 

sus propios amigos y amigas. 

Los compañeros y compañeras están para pasarlo bien con ellos, jugar divertirse, salir y 

ser felices juntos y no para hablarles mal, burlarse, insultarles, amenazarles, aislarles, 

pegarles o meterse con ellos. Si te portas así, no tendrás verdaderos amigos. Aunque 

algunos te digan que eres muy guay, en realidad te temerán y no te tendrán 

cariño. 

SER VÍCTIMA DE LOS COMPAÑEROS/AS: Cuando se están metiendo con un chico o 

chica, ésta/e se siente rara torpe y cree que no sabe hacer nada, o que no sirve para 

nada, porque los abusones parecen muy populares, pero eso no es cierto. Los matones no 

tienen amigos, sino seguidores que así se sienten protegidos y se hacen los chulos. Si 

eres víctima del maltrato de una pandilla de abusones, pide ayuda, pero no creas 

que tú no vales. 

Si somos maltratados por los compañeros, nos cuesta trabajo hablar de nuestros 

sentimientos y nos callamos, (cuando nos insultan, se burlan de nosotros, nos ponen 

motes, o nos pegan), porque nos da vergüenza decir lo que nos está pasando; no debemos 

callarnos. Hablar de ello nos aliviará y nos ayudará a detener la situación. 

 

          Si aguantamos el maltrato de los compañeros, sin decírselo a nadie, los matones creerán que pueden seguir abusando una y otra vez, los padres y  

          profesores no podrán hacer nada porque no saben lo que está pasando. SI TE MALTRATAN, NO TE CALLES, HABLA CON TUS  

       PROFESORES/AS, CON TUS FAMILIAREA O AL MENOS CON TUS AMIGOS Y AMIGAS.                         (Texto: Rosario Ortega) 
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