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CIRCULAR ÁREA “BULLYING: CRUELDAD, AGRESIÓN, MIEDO, DISCRIMINACIÓN”  
 
/// Se ruega difundir /// 

Presentamos a continuación un texto sobre “Bullying: crueldad, agresión, miedo, discriminación” 
en el marco del desarrollo del Programa Oficial del 3º Congreso y de la Convocatoria a la 

presentación de trabajos libres y propuestas participativas. 

 
Evento: 3º Congreso Internacional sobre Violencia en las Escuelas 
Organiza: Fundación Sociedades Complejas 
Área: Bullying: crueldad, agresión, miedo, discriminación 
Coords.: Lic. María Zysman - Lic. Margarita Silberleib (Libres de Bullying) 
 
 ¿Por qué hablar sobre Bullying en un Congreso sobre Violencia en las Escuelas? 

 
Durante los últimos dos años hemos asistido a una “explosión mediática” del término bullying que 
nos lleva a sobreestimar su incidencia o minimizar sus efectos y consecuencias. Corremos el riesgo 
entonces de no ver situaciones de dolor y malestar en las aulas o de exagerar la mirada de los 
vínculos entre niños y adolescentes. Diagnosticar malestares en niños y adolescentes referidos al 
acoso escolar (bullying) es complejo y necesita de la mirada interdisciplinaria. Al ser un fenómeno 
multicausal, la detección, diagnóstico y abordaje compete a todos los actores sociales: 
educadores, psicólogos, psicopedagogos, pediatras, trabajadores sociales, comunicadores. 

 ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Bullying?  
 

El bullying es sólo una de las formas que adquiere la violencia entre pares. Consiste en el maltrato 
físico y verbal, el menosprecio, la humillación, el aislamiento y la exposición pública por parte de 
un niño o adolescente, hacia otro niño o adolescente. Quien hostiga en este contexto ridiculiza, no 
respeta la intimidad, abusa y entra en la vida del otro sin permiso y sin límites. Para hablar de 
bullying es necesario que exista además constancia, permanencia, reiteración de la situación, así 
como obligatoriedad del vínculo entre quienes la protagonizan. Se da en la escuela porque es el 
lugar en el que comparten gran parte del día, pero esto no implica que esté causado por ella. 
Bullying, en resumen, no es sinónimo de violencia en la escuela.  

El bullying es un exceso de poder, que implica abuso sostenido, intención de daño e intención de 
sometimiento. Cuando hablamos de bullying podemos describirlo fenomenológicamente y 
entonces anclamos a los participantes en ciertos lugares. Si vamos más allá de esa descripción, nos 
preguntamos acerca del odio y sus consecuencias, de la falta de borde a esas tensiones, de los 
procesos de identificación que casi siempre nos llevan a colocarnos en el lugar de la “víctima” pero 
casi nunca en el del “agresor”. 

 Implicancias del maltrato en las dinámicas de grupo 
 
Este maltrato del que hablamos posiciona al hostigado en inferioridad de condiciones ante la 
mirada de los demás. ¿Por qué uno de los chicos se encuentra en situación de desigualdad? En 
buena parte, porque el grupo así lo determina. Este desequilibrio puede ser real o imaginario, lo 
que lo define es la creencia por parte de quien lo sufre de que él es menos que los demás, vale 
menos, está equivocado, no pertenece. Esta creencia es generada por el otro, quien ejerce un 



3º Congreso Internacional sobre Violencia en las Escuelas (5 al 7 de junio de 2014, Buenos Aires, Argentina) 

 

www.sociedadescomplejas.org / fundacion@sociedadescomplejas.org / (5411) 4552-2964 

poder construido en base a amenazas y temor. Se forma así un círculo entre quien hostiga y quien 
recibe los ataques, fomentado y sostenido por un grupo de espectadores. 

La generalización del término, por otra parte, provoca una fuerte ansiedad en las familias, que 
muchas veces alertan a sus hijos respecto de cómo defenderse de algo que no necesariamente 
exista en ese caso en particular, y generan así acostumbramiento, naturalización y bajas 
expectativas de cambio. 

 ¿Qué nos proponemos? 
 

Es importante develar los resortes que llevan a un niño o adolescente a actuar de forma violenta y 
cruel con sus pares, ahondar en la búsqueda de los motivos, del sentido que tiene para un sujeto, 
verse involucrado en esta dinámica. 

Respecto a la prevención es fundamental conceptualizar el fenómeno a fin de construir estrategias 
eficaces que conduzcan a vivir los vínculos sociales en la infancia y adolescencia con felicidad y en 
armonía. Que esos vínculos ayuden a crecer y a construir, sean amorosos y no odiosos, depende 
de nosotros: educadores, padres, profesionales de la salud y educación.  

CONVOCATORIA A LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS LIBRES SOBRE EL ÁREA 

En el marco del 3° Congreso Internacional se realizará la I Jornada Participativa sobre Convivencia 
Escolar y Social: “Proyectos institucionales, experiencias innovadoras, reflexiones críticas” cuyo 
objetivo específico es habilitar la participación activa de los profesionales presentando trabajos 
libres, talleres y/o grupos de discusión. 

EJE TEMATICO: Bullying: crueldad, agresión, miedo, discriminación 

a) Prevención del Bullying: Valores, ética y coherencia. Propuestas y desarrollo de actividades. 
b) Detección en las aulas: Aspectos a considerar a la hora de detectar sin clasificar. 
c) Diagnóstico en la clínica de niños y adolescentes: Roles, estereotipos y sentencias. 
d) Abordajes/Intervenciones: Modos, modelos, protocolos de actuación, culturas. Los proyectos 

como guía. 
 
Convocatoria completa y bases en: http://goo.gl/1EgAxd 
Fecha límite de recepción de propuestas: 06 de abril de 2014 
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AUTORIDADES: 
Presidente:  
Mg. Fernando Onetto 
Comité de Honor:  
Dra. Eva Giberti, Dra. Esther Díaz, Prof. Abraham Gak, Dr. Carlos Skliar 
Coordinación General:  
Andrea Kaplan 
Comité Académico:  
Mg. Mónica Coronado (UNCUyo, Mendoza), Mg. Roberto Balaguer (UCU, uruguay), Dra. Silvia 
Guemureman (IIGG, FCS, UBA), Mg. Denise Fridman (UNIPE  - IIGG, UBA), Prof. Marcela Pelanda 
(Normal N°1), Lic. Margarita Silberleib (Libres de Bullying) y Lic. María Zysman (Libres de Bullying). 

ORGANIZA:  
Fundación Sociedades Complejas. Proyectos en salud y educación 
 
AUSPICIAN:  
Noveduc Libros y EccoleQuá I Consultora Educativa 

INFORMES E INSCRIPCIÓN: 
fundacion@sociedadescomplejas.org / www.sociedadescomplejas.org 
Tel.: (5411) 4552 2964 / Cel.: (15) 4171 1338 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Aranceles especiales para docentes y estudiantes – Becas para grupos 
Se entregan certificados – Auspicios y declaraciones de interés (ver listado en la web) 

SEDES Y HORARIOS: 
 
Facultad Ciencias Económicas - UBA (Uriburu 781, CABA) 
- Jueves 05/06 de 16,00 a 20,30: Acreditación, Acto Inaugural y Conferencia Magistral 
- Viernes 06/06 de 9,00 a 19,30: Actividades plenarias 
 
Escuela Normal Superior Nº1 (Av. Córdoba 1951, CABA) 
- Sábado 07/06 de 9,00 a 17,30: Trabajos libres, Talleres, Grupos de discusión 
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