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Todos los niños y jóvenes tienen derecho a vivir sin 
violencia. Padres e hijos tienen derecho a que las 
escuelas sean espacios de convivencia, donde haya 
respeto mutuo y los adultos asuman la responsabili-
dad de proteger a sus alumnos.



4

Se está escuchando mucho hablar de bullying: en la escuela, en los medios de 
comunicación y entre los grupos de amigos. Muchos creen saber de qué se trata. 
Sin embargo a la hora de actuar, no siempre tenemos respuestas. 

Depende del lugar que ocupemos: si somos los que lo sufrimos, si somos los que lo 
provocamos, los que defendemos a la víctima o los que no estamos involucrados. 
También vemos que los adultos que nos rodean a veces no saben cómo intervenir.
De una manera u otra, todos sentimos que una situación de bullying no puede 
quedar silenciada ni se la puede dejar pasar por alto.

Este material tiene como objetivo acompañarlos en un tema que cada vez nos 
preocupa más y que vemos que si lo frenamos a tiempo, puede evitar consecuen-
cias muy graves.

Las próximas páginas intentarán proponer ideas para pensar y actuar cuando 
estemos frente a situaciones de bullying.

Este Cuaderno para Pensar es parte de una colección que incluye un material 
para los padres y otro para las escuelas. Estamos convencidos que juntos pode-
mos hacer mucho para prevenir que esto suceda, y en definitiva, vivir más felices.

Desde la Dirección Capital Humano, como Compañía comprometida con la ges-
tión de la diversidad, queremos ser un canal facilitador de información para 
padres, madres y tutores. Uno de los ejes de trabajo de gestión de la diversidad 

intROdUcción

hacia el interior de la empresa, es el de Familia y desde allí se abordan diferentes 
temáticas sobre diversidad e inclusión para hacer extensivos la concientización 
y promoción de buenas prácticas en inclusión al ámbito familiar de los colabora-
dores del Grupo. 

Dado que la violencia y maltrato entre los alumnos, denominado bullying, afecta 
cada vez a más niños, niñas y adolescentes del país, desarrollamos materiales 
para que tanto padres, docentes y jóvenes puedan abordar preventivamente el 
tema. El trabajo fue coordinado, desde la Dirección Capital Humano, por las 
Gerencias Cultura Organizacional y Comunicación Interna del Grupo Telecom.

Agradecemos la participación y testimonio de los padres y madres que asistieron 
a nuestros talleres y colaboraron con la realzación de este material.
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Bullying implica acoso. Un acto que daña deliberadamente a otra persona, 
de manera física o psicológica. Se manifiesta de muchas maneras: molestar, 
excluir, denigrar, hostigar, humillar, agredir físicamente o verbalmente a alguien.
El objetivo de los que ejercen el bullying es: discriminar, someter, arrinconar, 
amenazar, intimidar, obtener algo de la víctima.

En una situación de bullying hay varios actores: las víctimas, los agresores, los 
testigos y los protectores. 
Todos se ven afectados: los que acosan, los acosados, los que observan sin 
saber muchas veces qué hacer y los que están dispuestos a proteger. 

¿QUé eS eL 
     BULLying?
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¿QUe éS eL cyBeR-
BULLying?
En lugar de desplegarse cara a cara, el ataque es a través de la tecnología y la 
Web (computadoras, celulares y otros dispositivos electrónicos). ¿Cómo? 
Se envían SMS crueles, falsos rumores o mentiras por e-mail o redes sociales. 
Se crean videos, perfiles falsos en sitios Web para reírse, burlarse o difamar a 
alguien.

El bullying por Internet es diferente, porque los mensajes y las imágenes pueden 
ser enviados durante cualquier momento del día y desde cualquier lugar y son 
compartidos con muchísima gente, anónimamente en fracciones de segundos.

Bullying y cyberbullying consiguen lo mismo: lastimar, denigrar y hacer sufrir a 
otro y de eso nos vamos a ocupar ahora.

AgREDIR
HUMILLAR

INSULTAR

DIVULgAR RUMORES
LASTIMAR FíSICAMENTE

POR CELULAR PERSONALMENTE

EN LAS REDES SOCIALES

EN TU CASA

POR ESCRITO

EN LA ESCUELA EN EL bARRIO

EN EL TRANSPORTE

ES bULLYINg

IgNORAR
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“Iba a una escuela donde se jactaban diciendo que allí se fomentaba la diversidad 
y la solidaridad. Sufrí distintos actos de violencia escolar (tanto verbal como 
física). Entré a este colegio con grandes expectativas. A pocos días de comen-
zar las clases, empezaron a molestarme. Primero 
fue un chico que, para recibir el ’respeto‘ de sus 
compañeros, me trataba como una basura, empu-
jándome, insultándome, y hasta inventándome todo 
tipo de apodos humillantes -ligados a la sexuali-
dad-. Así me llamaban todo el día, riéndose de mí. A veces me pegaban y me 
eructaban en la cara. 

En un momento, luego de quejarme frente a las autoridades sin que ninguna 
hiciera nada al respecto, decidí emplear una acción directa frente a esto, peleán-
dome con este chico. La cosa empeoró. El grupo de agresores se había hecho más 
grande, hasta chicos de otros cursos se burlaban de mí. 

Era insoportable. Mis padres fueron a denunciar estos hechos ante la escuela. Se 
creyeron el típico discurso de que los del colegio iban a sancionar a estos pibes, 
y llegaron a casa pensando que todo se había solucionado, mientras que en el 
colegio las autoridades no habían hecho ningún tipo de acción. Un día, hasta fui 
llorando a la dirección pidiendo ayuda, no soportaba más. Pero la respuesta siem-
pre era la misma: ’Lo vamos a solucionar sancionándolos’.
 
En la fiesta de un compañero, el cumpleañero y sus amigos organizaron 
una ’broma‘ que consistía en agarrarme de a muchos, y empezar a pegarme 
mientras las luces estaban apagadas y sonaba la música. El líder del grupo 
se acercó, y como cobarde, me pegó patadas mientras estaba inmóvil.

 
En la hora del almuerzo, algunos obligan al más débil a calentarles la comida y 
hasta comprársela, amenazándolos con ’romperles la cara’. A veces, algunos jue-
gan a agarrar entre muchos a alguien, cantar una canción, y empezar a pegarle 
rodillazos en los testículos.
 
El líder del grupo es un chico ’popular‘. Se cree el mejor, alguien que tiene más 
derechos que los demás. Un día, una docente hizo una reunión para ’solucionar 
el tema‘, y contó que yo le había dicho todo lo que me hacían. Con esto, además 
de todo me empezaron a llamar ’buchón‘. Y todo fue para peor.
 

Un compañero me contó que soñó que yo venía con 
un arma y lo mataba. Justamente, éste era uno de los 
que más me molestaba.
 
Ahora estoy preparando el ingreso a otra escuela para 

volver a empezar. No me importa perder un año. Necesito recuperar la tran-
quilidad. Mis padres no encontraron los caminos para frenar esto. Y la escuela 
tampoco. Espero que esto le sirva a alguien”.
(Por razones de privacidad, omitimos el nombre del alumno y cualquier dato que permita 
reconocer a la escuela)

Una voz, la voz de muchos
Como podemos percibir en este testimonio, acá hay un chico víctima de bullying 
que ha sufrido mucho durante un largo tiempo. Que buscó ayuda como pudo y no 
encontró ni las personas ni los mecanismos para frenar la violencia que ejercían 
sobre él. No se sintió ni cuidado ni protegido y decidió dar este testimonio para 
abrirle los ojos a otros.

Esta historia no es ni única ni aislada; con otros matices y otras caras, es la his-
toria de cientos y miles de chicos y chicas de todo el país que pasan en silencio 
las peores situaciones de violencia.
Hoy, uno de ellos, prestó su testimonio y dio su voz, y en ella queremos represen-
tar la voz de muchos.

“Un día, hasta fuí llorando a la dirección 
pidiendo ayuda, no soportaba más”.

UnA HiStORiA          
de BULLying en 
pRimeRA peRSOnA
Alumno de 13 años, escuela de CABA
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BULLying y 
cyBeRBULLying 
eS ViOLenciA
Violencia es todo lo que le hacen a otra persona que no le gusta que le hagan. Si 
alguien sufre porque otro le dice o le hace algo que lo hace sufrir; no es ni una 
broma ni un juego, es violencia.

Nadie sale beneficiado en una situación de violencia. En primer lugar la víctima, 
que es el destinatario directo. Y aunque aparentemente el agresor sea el que 
tiene el poder sobre la situación, tener que vincularse así con otros no lo ayuda 
a crecer con felicidad. Los que ven lo que sucede, y sienten que no pueden 
intervenir, también se perjudican. Nadie puede “mirar para 
otro lado”, cuando hay alguien que sufre y otro que está 
provocando ese sufrimiento.

¿Quiénes son los más atacados?
Muchas veces son personas a las que se las iden-
tifica por un solo rasgo de su identidad: por su 
condición física (por ej., “el gordo”), por su país 
de origen (por ej. “el bolita”), por tímido, por 
pobre, etc. Muchos creen “que son fuertes” 
porque hay otros que son “débiles” y se 
aprovechan de ello.

Pero también se ataca muchas veces 
al que se destaca. Algunas personas 
dentro de ciertos grupos no toleran al 
mejor alumno, al deportista más veloz, 
al exitoso, porque su presencia es 
amenazante, el que es fuerte en 
algún aspecto pone en riesgo la 
“fortaleza del violento” y por eso 
hay que “sacarlo del juego”.

Otra historia real: En una escuela, chicos de primaria se juntan para hacer una “lista” 
de acciones para lastimar a una compañera a quien “tomaron de punto”, porque 
dicen que es “insoportable”.

¿Qué acciones creés que pudieron haber escrito en esa lista? (Utilizá frases o situa-
ciones que hayas visto o escuchado).

LISTA PARA LASTIMAR A OTRO

1)............................................................................................................

2)............................................................................................................

3)............................................................................................................

4)............................................................................................................

5)............................................................................................................

6)............................................................................................................

7)............................................................................................................

8)............................................................................................................

9)............................................................................................................

10)..........................................................................................................

“ES PROPIO DE HOMbRES DE CAbEzAS MEDIANAS EMbESTIR CONTRA 
TODO AQUELLO QUE NO LES CAbE EN LA CAbEzA”.
Antonio Machado, poeta español.
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AnimARSe A HABLAR. 
pARece SenciLLO, 
peRO…
Muchos chicos y chicas son víctimas de bullying y cyberbullying y muchos otros son 
testigos, ven lo que está pasando y no saben qué hacer.
Lo primero que tenemos que animarnos a hacer es hablar. Nunca el silencio, el ocul-
tamiento o la indiferencia son buenos caminos para resolver estos temas tan difíciles.

Para que no corramos riesgos es importante saber algunas cosas:

Elegir bien a quién contarle
Tenemos que pensar bien a quién le contamos lo que nos pasa o lo que sabemos 
que pasa. Siempre habrá en la escuela y entre los padres, gente que esté dis-
puesta a escucharnos y a acompañarnos en esto. 

¿Podrías identificar 3 personas adultas confiables que están a tu 
alrededor a quienes les contarías lo que te pasa o lo que estás viendo?
1).............................................................................................

2).............................................................................................

3).............................................................................................

Elegir bien cuándo y dónde
Tenemos que saber bien cuándo decirlo y dónde. Cómo buscamos un tiempo y un 
espacio que nos permitan hablar con libertad sintiendo que no estamos en peligro.

Ojo con eso de lo del “buchón”
Es muy común que entre los jóvenes se hable del buchón, un calificativo para 
aquellos que develan alguna verdad. Al buchón se lo castiga y en general se 
maneja la amenaza entre los compañeros para “que nadie hable”.

Es bueno saber primero de dónde viene esa palabra: proviene del mundo del 
consumo y venta de drogas. Los “dealers”, los vendedores ilegales de drogas, 
llaman buchón a quien se atreve a denunciarlos. Este concepto se introdujo al 
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ANIMARSE A HAbLAR: PARECE SENCILLO, PERO…

sistema del lenguaje de muchos jóvenes con una fuerte carga negativa. Quien 
llama buchón a otro, es el agresor que lo está manipulando para que se calle.

Hablar para cuidar
Se dice que el buchón es quien cuenta algo que perjudica o devela a alguien. 
Pero en este caso, cuando se habla se cuida, no se perjudica.
El que habla NO ES UN BUCHÓN. Sino que está cuidando a otro o cuidándose a 
sí mismo. Cuando el pacto de silencio se quiebra hay posibilidades de resolver o 
frenar situaciones muy dolorosas. 

Por eso insistimos que es importante saber cuándo, cómo y a quién decir para 
no correr riesgos. 
Muchas veces los mismos hijos les piden a sus padres “que no hablen” en la 
escuela para no ser señalados como “buchones”. Ésa es una posición equivocada. 
Un padre, una madre que hablan en la escuela los están protegiendo, los están 
cuidando, se están haciendo cargo de una situación que no le hace bien a nadie.

Cuanto antes mejor
Siempre es mejor decir apenas uno ve una situación complicada. Quien se anima 
a hablar inmediatamente y no deja que las cosas se vayan a mayores, puede 
salvar a otros de situaciones graves y por supuesto, si es víctima, puede evitar 
daños mayores.

No mandarnos solos
Siempre es bueno que cuando hablemos, lo hagamos con más de uno. 
Lamentablemente, vamos a necesitar de mucha ayuda y quizás entre varios 
es mejor encarar una respuesta efectiva. Pueden ser profesores, directo-
res, padres (los propios u otros), hermanos mayores, tutores… Si la cosa 
es muy grave, deberíamos poder consultar con algún adulto acerca de rea-
lizar una denuncia. Siempre hay personas cercanas que están dispuestas 
a acompañarnos. NADIE ESTÁ SOLO. 

denUnciAR
eS Un deRecHO
y UnA OBLigAción. 
nO te QUedeS cALLAdO.

“Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala 
es el silencio de la gente buena”.
Mahatma Ghandi, líder de la paz, abogado, pensador y político 
indio (1869-1948).
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    pARA

SABeR máS.

¿Cómo descubrir si un compañero es víctima de bullying o cyberbullying?

•	 Se	los	ve	tristes	y	deprimidos.	Prefieren	no	interactuar	con	nadie.
•	 No	hablan	en	los	recreos	con	ningún	compañero,	se	esconden,	se	sientan	solos	
en el aula, se van solos de la escuela.
•	 Comen	solos	en	el	comedor	de	la	escuela.
•	 Dejan	de	tener	vida	social.
•	 Faltan	mucho	a	la	escuela.	Dicen	que	se	sienten	mal,	que	no	se	quieren	levan-
tar de la cama.
•	 Pueden	transformarse	en	violentos	repentinamente.
•	 Les	va	mal	en	los	estudios	aunque	sean	capaces.
•	 Se	enferman	mucho.	
•	 Son	tomados	de	punto	por	algunos	compañeros.
•	 Son	llamados	con	apodos	hirientes.
•	 Son	burlados	frecuentemente.
•	 No	son	escuchados	por	los	“líderes”	del	grupo.
•	 Nadie	 quiere	 armar	 grupo	 con	 ellos;	 ni	 de	 estudio,	 ni	 de	
deporte, ni de viajes, etc.
•	 No	son	invitados	a	fiestas	del	grupo.

Si algo de esto le está pasando a alguno de tus compañeros no te 
quedes callado. Hablá con él/ella, pedí ayuda a los adultos confia-
bles de la escuela. Seguramente esté necesitando que alguien haga 
algo, porque solo no puede.

Si con tus amigos se proponen hacer algo en la escuela sobre este tema te 
sugerimos que hagan esta ENCUESTA.

¿Cuál es tu experiencia con bullying? 

Completá esta encuesta anónima. Marcá lo que corresponda:

He sido víctima de bullying. SI/ NO
He sido testigo de bullying. SI/ NO
He visto cyberbullying. SI/ NO
He agredido o humillado a alguien. SI/ NO
He tratado de detener una situación de bullying. SI/ NO
He hablado con mis padres sobre bullying. SI/ NO
He hablado con mis profesores sobre bullying. SI/ NO
En mi escuela nos han hablado sobre bullying. SI/ NO
Creo que podemos terminar con el bullying 
en la mayoría de los casos. SI/ NO

Esta encuesta puede ser un buen recurso para empezar a hablar del 
tema sin poner en evidencia a nadie. Una vez que la hayan tomado, 
se pueden evaluar los resultados y presentarlos ante las autorida-
des de la escuela o algún profesor con el que tengan confianza 
o algún tutor. Junto con ellos podrán pensar otras acciones para 
intervenir en situaciones de bullying o cyberbulling que ustedes 
hayan detectado.
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¿A QUiéneS LLAmAmOS   

                     “LÍdeReS”?
Cada grupo tiene sus líderes. Es verdad que según el tipo de grupo, aparecen 
diferentes tipos de líderes. Si en un grupo lo que prevalece es la violencia, la 
burla y la humillación, entonces los líderes serán los más violentos, los más osa-
dos, los que aparentemente se atreven a todo. Los líderes son los que se destacan 
según las características que tiene ese grupo.

A veces se hace difícil hacerle frente a este tipo de líderes. Y entonces preferimos 
aguantarnos burlas, someternos a hacer lo que ellos quieren, incluso a ser vio-
lentos como ellos o callarnos, con tal de no pasarla mal. No es la mejor decisión. 
A veces el pánico llega a tal extremo que los líderes violentos “cobran peaje” 
para no agredir a un compañero: los obligan a darles dinero, a hacerles la tarea, 
a comprarles la comida.

Todos tenemos derecho a ir a la escuela y estar tranquilos y seguros. Hay maneras 
de salir de este círculo vicioso que aparentemente no tiene solución.

•	 En	todo	grupo	hay	diferentes	estilos	de	personas.	No	busques	al	más	fuerte.	
Buscá a los que te hacen bien, a los que están en condiciones de ayudarte, de com-
partir tus gustos, de estudiar juntos. Nadie puede obligarte a decir y a hacer lo que 
no querés. Y es tu derecho defender qué tipo de vida querés tener en la escuela. Si 
te sentís amenazado, HABLÁ. Alguien estará allí para darte una mano.

•	 Algunos	creen	que	es	mejor	ser	insensible	y	no	meterse	en	los	problemas	de	
los otros, si a vos no te toca. Eso es mentira. Ser sensible no es sinónimo de ser 
débil. Preocuparse por los demás, comprender lo que sienten y comprometerte a 
ayudarlos es de personas fuertes. Vas a ver que hay muchos que son como vos, 
que a veces no se atreven a mostrarlo. 
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  ApRendeR
A AfROntAR SitUAciOneS

                   difÍciLeS
Todos podemos desarrollar la capacidad de afrontar situaciones difíciles y de cierto 
riesgo, con éxito, sin quebrarnos. Todos podemos aprender a ser flexibles ante 
ciertas dificultades, tener resistencia, no dejarnos llevar por el miedo al fracaso, 
adaptarnos a diferentes contextos y poder recuperarnos de ciertos golpes.

¿De qué depende?
Las experiencias de la vida nos van preparando para esto, independientemente 
del lugar en el que hayamos nacido y la familia que nos tocó en suerte. Nadie 
está condenado a ser infeliz y a soportar situaciones que no quiere. Hay más 
posibilidades de tolerar una situación difícil sin quebrarnos cuando tenemos:

•	 Autoestima	y	creemos	en	nosotros	y	en	nuestro	potencial.
•	 Capacidad	de	resolver	conflictos.
•	 Creatividad.
•	 Sentido	del	humor.
•	 Autonomía.
•	 Capacidad	de	tomar	nuestras	propias	decisiones.
•	 Tolerancia	a	la	frustración	y	la	confianza	de	intentar	una	y	otra	vez	cuando	algo	
no nos sale como quisiéramos.
•	 Capacidad	de	introspección	cuando	le	dedicamos	tiempo	a	pensar	sobre	lo	que	
hacemos y lo que queremos.
•	 Independencia	para	hacer	lo	que	nos	parece	correcto	y	lo	que	nos	hace	bien.
•	 Capacidad	de	 interactuar	con	otros	(la	 familia,	 los	amigos,	otros	adultos,	 la	
comunidad…).
•	 Iniciativas	 personales,	 cuando	 nos	 animamos	 a	 dar	 el	 primer	 paso	 cuando	
queremos algo.

AUTOTEST

Ante una situación de bullying/cyberbullying, ¿cuál es tu reacción?

¿Ayudás al agredido?

¿Te sumás a los agresores?

¿Miras para otro lado?

¿Estás conforme con tu respuesta?

No vayas contra lo que es justo para conseguir el elogio de 
los demás”. 
Lao Tsé, filósofo de la civilización china. Siglo VI a.C.
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Es mucho más fácil sentir que podemos resolver situaciones difíciles cuando 
tenemos alguien en quien apoyarnos y en quien confiar. Todos tenemos alguien 
cercano que nos pueden ayudar a resolver positivamente lo que nos está pasando. 
No es bueno estar solo y creer que podemos todo o no podemos nada.

Actitudes frente a un problema

Ante una situación difícil podemos:
1. Deprimirnos, angustiarnos, encerrarnos
2. Buscar culpables, venganza
3. Evaluar el daño que sufrimos y buscar quien puede ayudarnos para encarar un 
camino de resolución.

Uno afronta situaciones difíciles positivamente cuando puede cuidarse, sin des-
cuidar a otros, cuando lo que resuelve protege su vida y la de los demás. A veces 
nos juntamos con otros que parecen “confiables” ¿Cómo sabemos que son los 
que podrán ayudarnos como necesitamos? Cuando nos proponen alternativas que 
no implican daño o venganza. Cuando las salidas no son violentas. Cuando no 
nos piden nada a cambio.

Cuando uno está desesperado a veces se “pega” a los que ofrecen soluciones 
mágicas (generalmente con costos muy altos). Y por ahí no llegamos a ningún lado. 
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BURLARSe 
y diVeRtiRSe... 
dOS cOSAS diStintAS
Hay una gran diferencia entre la diversión y la burla. Diversión es cuando todos se 
divierten. Cuando muchos se divierten a costa a de uno, es violencia.
Muchos piensan que las palabras son gratuitas, y que los apodos son “modos 
simpáticos” de hablar del otro. Pero cuando a un/a compañero/a se lo llama de 
una manera denigrante, y esto no le causa gracia, lo que se está haciendo es 
transformar la palabra en trompada.
Nadie tiene que aceptar ser llamado con un sobrenombre que no le gusta, que 
lo desprecie o ponga en evidencia aspectos de su ser que no lo enorgullezcan. 
Es nuestro derecho reclamar no ser llamado como no nos gusta. Es nuestra res-
ponsabilidad no llamar a otro como no le gusta ser llamado. Cuando todos nos 
reímos con el sufrimiento de uno, insistimos, eso no es diversión sino violencia 
y agresión. Es bueno saber los motivos por los cuales las personas se burlan de 
otros. Hay algunos que tienen que ver con pasarla bien y otros, por el contrario, 
con hacer mucho daño.

Hay múltiples razones:

Llamar la atención
Algunos lo hacen para llamar la atención, como no tienen mucho que aportar, 
creen que burlándose de otros, captan la atención de sus compañeros y se 
hacen “populares”.

Por imitación
Hay otros que se burlan por imitación, porque quizás en su casa los maltra-
tan o los burlan. Y así se descargan con otros por lo que no pueden resolver 
en su entorno.

Falsa superioridad
Algunos buscan ser superiores y tener poder, haciendo que otros se sientan infe-
riores e intimidados por ellos.

búsqueda de admiración
Otros creen que siendo maltratadores y aparentemente fuertes, van a ser admira-
dos por sus compañeros.

Está de moda
Muchos dicen que el trato humillante y violento entre pares “está de moda”, que 
es parte de la cultura de los jóvenes.

Por ignorancia
Algunos lo hacen por ignorantes, porque no fueron educados a convivir con la 
diversidad, entonces el único modo que encuentran ante cualquier ser humano 
con características diferentes a las propias es la humillación y el maltrato.

Influencia de los medios
Muchos están totalmente influenciados por los medios de comunicación masiva. 
La burla, la exclusión, el maltrato son parte del negocio televisivo. Quienes mal-
tratan por este motivo, no han adquirido pensamiento propio que les permita 
comprender que otras realidades son posibles.

Por insensibilidad
A veces no se dan cuenta cuánto sufrimiento le producen al otro con sus acciones 
o palabras.

Si te encontrás cerca de alguna de estas razones, revisá qué te lleva a buscar “superio-
ridad” a través de la burla y la denigración. El reconocimiento no se gana a cualquier 
costo. A veces el giro se produce cuando uno repara en el otro, en sus sentimientos, 
en sus aspectos más sensibles y modifica su propia actitud. Hay muchas maneras de 
elegir vivir una vida valiosa sin necesidad de someter a nadie.

“Vivir en cualquier parte del mundo hoy y estar contra la igual-
dad por motivo de raza o de color es como vivir en Alaska y 
estar contra la nieve”. 
William Faulkner, narrador y poeta estadounidense (1897-1962).

“La violencia es miedo de las ideas de los demás y poca fe en 
las propias”. 
Antonio Fraguas, humorista gráfico español contemporáneo.
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LAS SigUienteS 
páginAS tienen 
deStinAtARiOS 
eSpeciALeS.

SI ESTÁS SIENDO TESTIgO DE SITUACIONES 
VIOLENTAS, LEé LA PÁgINA 17.

SI TE SENTíS VíCTIMA DE bULLYINg, 
LEé LA PÁgINA 18.

SI SOS QUIEN TIENE ACTITUDES VIOLENTAS, 
LEé LA PÁgINA 19.
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•	 Si	sos	una	persona	cercana	al	agresor	intentá	hacerle	pensar	por	qué	se	ensaña	
con otro compañero. Quizás te escuche. Hacele ver que tiene cosas buenas, 
como cualquiera, para compartir en el grupo y que esas actitudes no le suman 
nada a su vida.

•	A	veces	con	sólo	estar	cerca,	es	suficiente.	Eso	puede	darle	coraje	a	quienes	
son víctimas de hacer algo para frenar esa situación.

•	Tratá	de	conseguir	testigos	adultos,	cuando	sentís	que	alguna	situación	va	a	pasar	
a mayores. Dale intervención a profesores, preceptores o padres, si fuera necesario.

•	 No	desistas.	Quizás	no	siempre	te	vaya	bien,	pero	la	indiferencia	no	es	el	mejor	
camino. Nadie está exento.

•	 No	es	sólo	cuestión	de	buena	voluntad.	Cuando	alguien	está	en	peligro-	físico	
o psíquico, tenés la obligación de denunciarlo, a quien corresponda. Ser valiente 
no significa no tener miedo, ser valiente significa hacer lo correcto y no parali-
zarte por el miedo que sientas.

Un cApÍtULO 

        pARA VOS, 
   QUe eStáS SiendO 

        teStigO de

                     BULLying
Si sos testigo de bullying en tu escuela, no te quedes de brazos cruzados. Hay 
muchas cosas que podés hacer:

•	 Acercate	al	que	está	sufriendo.	No	lo	dejes	solo.	No	tenés	que	ser	su	amigo.	
En este momento se trata de escucharlo y entenderlo. No trates de buscar justi-
ficativos y decir que tal o cual se lo merecen. Cuando en un grupo hay bullying, 
todos, de alguna manera, son víctimas.

•	 Acompañalo	a	hablar	con	las	autoridades	de	la	escuela.	Y	si	no	quiere,	porque	
siente mucho miedo, hacelo vos, discretamente. Recordá que denunciar hostiga-
miento y violencia, no es de buchones es de gente que se juega por el otro.

•	No	te	rías	de	chistes	y	burlas	que	sabés	que	le	están	haciendo	daño	a	otro.	Y	si	
tenés oportunidad, expresate diciendo que para vos eso no es diversión.

•	 Juntate	con	otros	compañeros	que	estén	preocupados	por	lo	mismo	que	a	vos	
te preocupa y háganle frente al problema todos juntos. Por ejemplo, en Toronto, 
Canadá, varios chicos se burlaban de otro llamándolo “maricón”, porque él lle-
vaba una camiseta de color rosa. Al día siguiente dos de sus compañeros llevaron 
muchas camisetas rosas y las repartieron entre los estudiantes que se unieron a 
la protesta formando una gran “mancha rosa” en contra de la homofobia. Muchas 
veces toma poco tiempo y no es tan difícil apoyar a los demás.
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•	 No	te	sientas	culpable	o	responsable	por	recibir	maltrato.	No	hay	ningún	funda-
mento ni justificativo para ser víctima de bullying. El único culpable es el que agrede.

•	 Animate	a	hablar.	No	te	quedes	callado.	No	ocultes	lo	que	te	pasa	y	lo	que	te	
hacen. No te quedes solo. No creas que estar en los recreos solo, salir solo de la 
escuela y comer solo, te protege. 

•	 No	 te	enfrentes	 solo	con	 los	agresores.	Buscá	alianzas:	 amigos,	profesores,	
adultos en general que te ayuden a encontrar herramientas para hacerle frente a 
esto que te está haciendo tanto daño.

•	 Si	 tus	padres	 y	 vos	dan	aviso	a	 la	 escuela	 y	 ésta	no	 sabe	cómo	solucionar	
tu problema, y pasan los días y vos seguís siendo atacado, pedí el cambio de 
escuela. No te quedes donde te maltratan y donde no saben qué hacer con las 
conductas de los agresores. Los responsables de la escuela tienen la obligación 
de protegerte. Tenés derecho a vivir en un ambiente seguro.

Un cApÍtULO 

        pARA VOS, 
   QUe eStáS SiendO 

        VÍctimA de

                     BULLying
Si sentís que estás siendo atacado por uno o por un grupo de compañeros de tu 
escuela tenés que saber y hacer algunas cosas:

•	 No	creas	nunca	que	el	maltrato	es	“cosa	de	los	jóvenes”	y	que	es	de	la	gente	
fuerte aguantarlo. Si estás sufriendo es porque algo está mal y hay que actuar.

•	 Tampoco	creas	que	no	podés	hacer	nada	y	te	la	tenés	que	aguantar.	Sos	dueño	
de tu vida y tenés derecho a hacer todo lo necesario para sentirte mejor.

•	 Revisá	si	no	estás	haciendo	cosas	que	puedan	provocar	reacciones	violentas,	
si tus palabras o gestos agreden con o sin intención. Si tenés actitudes de osten-
tación, de soberbia o fanfarronería. Nada justifica que te agredan pero a veces 
es bueno mirar si hay algo que estás haciendo vos que molesta a los demás y les 
despierta violencia.

•	 Muchas	veces	algunas	características	de	unos	pueden	“molestar”	al	otro.	Por	
ejemplo: ciertos grupos con mayoría de deportistas a veces no toleran a uno que 
no sea “bueno” en deportes (porque tiene sobrepeso o simplemente no tiene 
habilidades) Eso no justifica que te denigren y te dejen afuera. Lo mismo pasa 
con los que tienen ciertas dificultades para aprender, o para expresarse. Cada uno 
tiene sus propias habilidades y debilidades. Nadie debe usar algún aspecto tuyo 
vulnerable como fundamento para agredirte o excluirte.
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Todos tenemos buenas cualidades y cuando las podemos mostrar, nosotros nos 
sentimos bien y los que se acercan a nosotros, también.

No le echemos la culpa a tu modo de ser

Y sí… algunas personas son muy impulsivas, y vos podés ser uno de ellos. Qui-
zás te enojás fácil y tenés poca paciencia. Pero eso no es un justificativo. Todos 
podemos controlar nuestros impulsos cuando decidimos que no queremos hacer 
daño. Vos, como cualquiera, tenés derecho a expresar tus opiniones y hacerte 
valer. Para eso tenés tus ideas y tus palabras. No necesitás rebajar a otros para 
ser alguien.

Necesitás pensar algunas cosas

•	 A	veces	está	bueno	“ponerse	en	los	zapatos	del	otro”	¿Cómo	te	sentirías	si	vos	
fueses el burlado, insultado, maltratado...?

•	 Pensá	en	las	consecuencias	de	tus	actos.	Nada	puede	salir	bien	cuando	elegís	
ese tipo de conductas. Te pueden sancionar y hasta expulsar de la escuela, la 
relación con los profesores quizás no sea la mejor, en tu casa te pueden castigar 
si se enteran de lo que hacés.

•	 Hay	muchas	maneras	de	ser	líder	y	si	vos	tenés	condiciones	para	serlo	no	hace	
falta que uses el acoso sobre otros para imponerte. Un verdadero líder es respe-
tado y no temido. 

•	 Si	creés	que	podes	estar	convirtiéndote	en	un	agresor,	buscá	a	algún	adulto	de	
confianza que pueda ayudarte a mejorar tus actitudes.

La violencia es una respuesta a la sensación de fracaso

Violento es el que no puede. Muchas veces lo que más nos disgusta y nos enoja 
de los demás es ver que hacen cosas que no somos capaces de hacer por nuestra 
cuenta. A veces es bueno buscar las razones por las cuales el otro nos provoca 
malestar para tratar de comprender nuestras sensaciones.

Un cApÍtULO 

        pARA VOS, 
      QUe tenéS 

ActitUdeS
          ViOLentAS
¿Algunas vez pensaste si tus chistes o tus bromas son inofensivos, o si trataste de 
usar la agresividad para ser el líder de un grupo?

Estos párrafos son para vos, para decirte que podés ser de otro modo. Porque 
seguramente, en tu interior no te sentís bien siendo el líder negativo del grupo e 
invitando a otros a que te sigan para que alguien sufra.

Si tenés actitudes agresivas, violentas, “barderas”, necesitás ayuda
¿Alguna vez pensaste en que necesitás ayuda para comprender por qué elegís 
tener este rol?

Quizás sentís vergüenza y creés que pedir ayuda es de los más “débiles”. Todo 
lo contrario. Aquél que se da cuenta que ha vivido equivocado y quiere salir de 
ese mundo para estar más tranquilo y mejorar su calidad de vida, es una persona 
fuerte; que se anima a hacerse cargo de sus errores y aprende de ellos para salir 
de lo que no le hace bien.

Es verdad, que podés llegar a pensar que perdés popularidad y admiración de 
quienes te siguen. La pregunta que tendrías que hacerte es si los que te siguen 
te admiran o te tienen miedo. Quizás tenés mucho para aportar en un grupo de 
amigos, que no sea la violencia y el maltrato a otros, ¿no? 
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La violencia, en definitiva, es un acto de fracaso. Es el modo en el que alguien 
habla de sí mismo porque han fracasado otros comportamientos. Quizás porque 
nunca lo trataron de otra manera. Puede ser que no te hayan tratado o no traten 
bien. Pero no estás condenado a vivir maltrato en todos los lugares por donde 
circulás. No estás obligado a tratar a otros como te tratan a vos en tu casa.

A veces necesitamos un límite

La violencia es como las adicciones: siempre se necesita más para estar satisfe-
cho, es como un huracán que no se puede parar. Depende de vos, decir basta- Si 
sos agresor, tenés que pedir ayuda. A veces te ponen límites, te sancionan en la 
escuela. Entendelo de este modo: en estos casos, los límites ayudan. 

No los desaproveches. No redobles la apuesta en contra de la escuela, porque 
no es un campo de batalla para ver quién gana, sino es un espacio para crecer y 
transitar con felicidad. Una sanción sola no te va a alcanzar. Es verdad. Pero es 
un mensaje. Hacen falta más formas de ayuda para que te sientas bien. Segura-
mente tenés muchas virtudes que pocos conocen. 

Muchas veces uno se disfraza de violento para ocultar su verdadera personalidad. 
Todos tenemos cosas buenas para mostrar y para hacer, aunque hayas crecido en 
espacios que te hayan dicho lo contrario.
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PARA PENSAR

tiempO de RedeS 
SOciALeS. tU VidA 
ReSUmidA en 140 
cARActeReS.
Algunos dicen que la vida es como Twitter. Uno no puede controlar lo que la gente 
dice y hace. Pero vos podés seguirlos o dejar de hacerlo. En Twitter, “la red social 
del pajarito”, vimos cómo podemos movilizar, agrupar e informar gente alrededor 
del mundo con muy pocos clics. Hemos visto cómo marchas y revueltas sociales 
se han expandido a través de todo el mundo, y por supuesto en nuestro país y en 
nuestra mismísima ciudad.

Twitter es instantáneo, vertiginoso, dinámico, características necesarias para el 
mundo en el que nos toca vivir. Twitter se trata de escribir en tan solo 140 carac-
teres lo que estás pensando o sintiendo en ese momento y deseás compartir con 
el mundo. En tan solo 140 caracteres, incluidos espacios, signos de puntuación, 
exclamación, debés ser capaz de escribir un mensaje que tenga sentido para vos 
y las personas que te leen. 

Si tuvieras que resumir tu vida en tan solo 140 caracteres, ¿qué twittearías?
Algunas herramientas de Twitter te pueden ayudar a pensar quién sos. Lo primero 
que tenemos que saber es que todo usuario de Twitter tiene su timeline. Es la 
lista donde aparece todo lo que escribís y donde aparece también todo lo que los 
demás te escriben. El timeline es como si fuera tu vida a lo largo del tiempo. Son 
todas las cosas que te fueron pasando y que tenés registro de ellas.

Y cuando uno piensa la vida de esta forma, uno se da cuenta que en algunos 
momentos los 140 caracteres no alcanzaron. Hay cosas que te pasan que no 
se pueden resumir en 140 caracteres. Necesitás más. Pero también hay otros 
momentos en que te sobró espacio, porque tenías poco para contar o decir.
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Volvé a tu línea del tiempo y mirá qué publicaste de vos en este tiempo. ¿Qué te 
gustaría haber dicho o hecho que no dijiste ni hiciste? ¿Qué hubieras preferido 
no publicar? Cada usuario de Twitter es único. Y eso que está allí en la pantalla, 
habla de vos mismo.

¿Cuántas veces mencionaste algo referente a tu familia? ¿Cuántas nombraste 
a tus amigos? ¿Cuántas veces pediste ayuda? ¿Cuántas veces criticaste sin 
sentido? El Timeline es nuestra vida, revisemos entonces qué publicamos para 
revisar quiénes somos.

Twitter existe porque hay muchos que están haciendo lo mismo. Una herramienta 
interesante para revisar son tus followings, la gente a la que vos seguís, y los 
followers, los que te siguen a vos. Los followers son los que te siguen y están 
interesados en leer tus tuits, les interesa lo que tenés para decir. Les interesan 
tus aportes, tu visión, tu pensamiento. No es un tema de números. Hay políticos 
y artistas que tienen cientos de millones de seguidores.
 
Pero cada uno de ustedes tiene la posibilidad de influir sobre ellos, sobre sus 
followers. Vos sos importante para ellos. Ellos esperan tu aporte.
Quizás sea tiempo de revisar en quiénes estás dejando huella y qué están tomando 
de vos los otros. ¿Estás conforme? ¿Te gustaría que te sigan otro tipo de perso-
nas? ¿Te pusiste a pensar por qué estos y no otros?

Por otro lado, tu lista de followings son los que vos seguís Las personas que te 
están marcando e influenciando en la vida. Te pusiste a pensar si ¿Hay alguien 
que te esté marcando en la vida cuyo ejemplo quieras seguir? ¿Tenés alguien a 
quien acercarte en momentos de dificultad, alguien a quien puedas recurrir en 
busca de guía y consejo? Tus followings hablan de vos. La pregunta de por qué 
seguís a los que seguís te puede dar datos interesantes de vos mismo.

Hablemos por último del retuit, publicar en tu timeline cosas que otros publi-
can en su timeline. Tenés dos posibilidades, podes poner exactamente lo mismo 
que otro escribió (retweet), o puedes citarlo y agregar tu propio comentario 
(citar tweet). Y si pensás bien, en realidad estas son dos formas de vivir la vida. 
Podés vivirla copiando lo que hacen los demás o vivirla en forma creativa, dán-
dole tu propio sello e impronta. Si únicamente citás lo que los demás escriben 
entonces corrés el peligro de nunca innovar, de ser un espectador pasivo y que 
la vida se te escape entre los dedos de tu mano. Mientras que si agregás tu 
toque personal, sos creativo y podés tener una vida elegida, que dependa de lo 
que pensás y hacés.

Mirate en el espejo del Twitter que vos creaste. Es una buena manera de decidir 
por vos mismo quién sos y quién querés ser. Que nadie decida por vos.

Algunos tips cuando estás frente a un teléfono celular o 
una pantalla…

•	 Pensá	antes	de	postear.
•	 Reenviar	es	ser	cómplice.
•	 Lo	que	digas	online	también	lastima.
•	 Si	no	lo	dirías	en	persona,	no	lo	digas	por	Internet.

Si tenés una cuenta de facebook, sé consciente de:
•	 No	aceptar	a	personas	desconocidas.
•	 Configurar	tus	perfiles	con	filtros	de	privacidad.
•	 No	armar	citas	con	extraños.
•	 No	exponer	tus	estados	de	ánimo.
•	 No	exponer	datos	personales	ni	fotos	con	contenido	explícito	o	con	poca	ropa.
•	 No	publicar	información	sobre	tus	viajes,	tus	actividades	diarias	o	lugares	que	
vayas frecuentemente.
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eL mARcO RegULAtORiO 
de LA pROBLemáticA
Conceptualización
Etimológicamente el término bullying encuentra su origen en el vocablo en inglés 
bully que significa toro, intentando atribuir en la calidad de dicho animal la 
representación de fuerza y/o superioridad; que al conjugar el verbo “to bully” 
representaría un accionar agresivo de un niño/a o adolescente (bully) hacia otro 
(bullied/agredido), en un permanente y silencioso escenario de hostigamiento.
Data de la década del setenta, las primeras investigaciones que abordan los 
escenarios de hostigamiento entre pares, esencialmente en el ámbito educativo; 
reconociéndosele al doctor noruego en psicología, Dan Olweus en ser el pionero 
en conceptualizar esta dinámica de violencia en las aulas, que se representa 
en caso de que un “alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está 
expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva 
a cabo otro alumno o varios de ellos” (Olweus, D. [1993]. “Bullying at school. 
What we know and what we can dol” - Page 25).

Situación Jurídica
El marco normativo argentino incorpora esta problemática mediante los trámites 
parlamentarios de distintos proyectos de ley, que han sido presentados tanto en 
la Honorable Cámara de Diputados1 como en el Honorable Senado de la Nación2,  
lo que deja vislumbrar la relevancia que está tomando el tema, y que además de 
una forma implícita reconoce la presencia de la misma en los relacionamientos 
de niños y jóvenes de nuestra sociedad actual.
Entre los fundamentos establecidos en la mayoría de los proyectos propuestos, se 
argumentan la existencia de circunstancias de hostigamiento escolar, y la respec-
tiva modificación a la Ley Federal de Educación; a los fines de buscar acciones de 
prevención, mediante capacitaciones y estrategias de manejo de casos para un 
fortalecimiento institucional que pueda dar respuestas fehacientes.
Entre los avances más significativos se presenta la media sanción del proyecto 
de ley iniciado en Diputados (N° 5372-D-2012, de fecha 08-08-12, en Cámara 
revisora: Senado bajo el Expediente N° 0138-CD-2012) que alcanza de un modo 
global la conflictividad social en la escuela mediante un régimen para su aten-
ción integral. En ese sentido lo focaliza mediante cuatro capítulos ( I] Objeto, 
Principios y Objetivos; II] Promoción de la convivencia en las instituciones edu-
cativas; III] Fortalecimiento de Prácticas institucionales ante la conflictividad en 
las instituciones educativas y IV] Investigación y recopilación de experiencias ) 
que promocionan la sana convivencia y el abordaje de la conflictividad tanto en 
los establecimientos educativos públicos y privados.

Hasta tanto se sancione una ley nacional que específicamente aborde este tema, 
en atención al principio de convencionalidad imperante en nuestro país se debe 
buscar auxilio argumentativo también en los Tratados Internacionales que centra-
lizan el deber de protección a la infancia (Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y, de forma principal la Con-
vención de los Derechos del Niño), y en las leyes nacionales relacionadas tales 
como la de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescen-
tes  y la Ley Federal de Educación. Y en lo regulado inequívocamente en algunos 
ordenamientos provinciales (Santa Fe, La Pampa y Formosa).

Jurisprudencia
Un antecedente significativo, en materia de agresión física a un alumno, se con-
figuró en el juicio “G.R.J c/Babar Bilingual School Dominique Seguin s/daños y 
perjuicios” responsabilizando al establecimiento educativo por las daños físicas 
que provocaron alumnos menores de su establecimiento a otros compañeros, sin 
poder alegar al respecto, caso fortuito alguno, que es la circunstancia eximente 
de tal responsabilidad. 
La resolución arribada en el fallo de primera instancia, y su confirmación en 
segunda instancia (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil -Sala A ) enten-
dieron que la responsabilidad recaía en el establecimiento educativo, haciendo 
extensiva la condena indemnizatoria a su compañía de seguros (Cita: MJ-JU-
M-46829 / MJJ 46829/MJJ 46829) por las lesiones sufridas por el alumno.

Consideraciones
Resulta auspicioso un marco legislativo nacional que aborde el bullying, pues 
será parte de la solución ante hechos tan complejos; de allí la importancia de 
mantener el asunto en la agenda parlamentaria.
Es necesario un abordaje interdisciplinario para prevenir y concientizar en una 
primera etapa por puntuales capacitaciones, pero también para continuar con 
una detección temprana y acciones mitigadoras ante el sufrimiento.
La normativa pone en contexto regulatorio, pero es necesario el aporte de los 
educandos, de los educadores y de los padres, más aún con la potencialidad de 
las nuevas tecnologías.

1  Expediente N° 2541-D-11: “Programa Educativo de Prevención del Bullying y Maltrato entre Compañeros/ Expe-
diente N° 0920-D-12: “Educación Nacional (Ley 26.206): Incorporación del inciso o) al artículo N° 123 sobre 
acoso o intimidación escolar (Bullying) / Expediente N° 2388-D-12: “Creación del Programa Educativo Nacional 
de Difusión, Prevención y Tratamiento del Acoso Escolar o Bullying en el ámbito del Ministerio de Educación de la 
Nación”; entre otros que han sido ingresados.

2  Expediente N° 4936/12: “Modificación del artículo N° 123 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 – 
Bullying /  Expediente N° 2139/12: Proyecto de Ley creando el Programa Nacional de Prevención y Detección 
Temprana de la Violencia Escolar - Bullying”.
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