Formas de abuso o violencia
Abuso
Físico

Golpear, sacudir, arrojar, envenenar, quemar o regañar, ahogar o causar daños
físicos a un niño. Fabricar los síntomas, o inducir deliberadamente, una enfermedad
en un niño.

Abuso
Emocional

No proveer un ambiente de cuidado apropiado: restringir los movimientos, la denigración, el ridículo, las amenazas , la intimidación, la discriminación, el rechazo y
otras formas no físicas de tratamiento hostil.

Abuso
Sexual

Uso de un niño o adolescente en una actividad sexual que no entienden, para lo
cual no pueden dar su consentimiento y no están preparados debido a su desarrollo
físico, emocional y cognitivo.

Abuso
Doméstico

Comportamiento de control, coercitivo, amenazante, degradante y violento, incluida la violencia sexual, (miembro de pareja o familia generalmente).

Maltrato
Infantil

Todas las formas de maltrato físico y/o emocional, abuso sexual, negligencia,
explotación comercial. Causa un daño real o potencial a la salud, supervivencia,
desarrollo o dignidad del niño en relaciones de responsabilidad, confianza o poder.

Cyberbulling

Forma de intimidación entre niños o un adulto y un niño con el uso deliberado de
tecnologías de la información (internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y
videojuegos en línea) para ejercer abuso psicológico.

Conflicto

Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o
percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.
Conflictos manejados inadecuadamente: Son situaciones en las que los conflictos
no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la
convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más
miembros de la comunidad educativa de los cuales por los menos uno es
estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de
cualquiera de los involucrados.

Acoso
Escolar
/ Bulling

Negligencia

Conjunto de comportamientos negativos, metódicamente intencionales ysistemáticos de intimidación, humillación, ridículo, difamación, coerción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia. Violencia psicológica, abuso
verbal, físico o electrónico por parte de uno o varios estudiantes o profesores. También por parte de estudiantes contra maestros.
Falta persistente de satisfacer las necesidades físicas y/o psicológicas básicas, quepuede resultar en un deterioro grave de la salud o el desarrollo. No dar alimentos,-

ropa y refugio adecuados, no proteger del peligro físico y emocional,de cuidadores
inadecuados o no garantizar el acceso a o tratamiento médico adecuado.

