
Tema: 

Por una cultura de paz, digamos alto al bullying 

Para estudiantes: 

 

 Nuestra escuela o nuestro cole debe ser un espacio en el que nos sintamos 

protegidos/as y seguros/as.  Debemos prevenir y evitar las manifestaciones de violencia y 

comprometernos como estudiantes, con nuestros/as compañeros/as, profes, familias y demás 

integrantes de la comunidad para tener un centro educativo libre de violencia.  

 El arte nos sirve para denunciar, hacer cambios y eliminar las situaciones de violencia. 

¡Tomemos la palabra con el arte! 

 

 Y vos... ¿sabés que es el bullying? 

 Al bullying se le conoce también como acoso escolar; es una forma de violencia, 

discriminación y negación de los derechos. Nunca debe ser aceptado, en ninguna parte, y 

menos en las aulas, los pasillos o cualquier lugar de nuestro centro educativo.  

 Hay bullying o acoso escolar cuando encontramos lo siguiente: 

• Hay violencia intencional: de uno/a o varios/as compañeros/as hacia otro/a para causar 

dolor y sufrimiento. 

• Hay relación desigual o desequilibrio de poder: la víctima se percibe vulnerable y 

desprotegida, es decir, la persona agredida puede ser herida o recibir alguna lesión física o 

moralmente. 

• Hay violencia repetida y continuamente: no es un episodio aislado. 

• Hay violencia en relación de pares o iguales: entre estudiantes. 



  

 Todos y todas en la escuela o en cole debemos hacer lo necesario para evitar el 

bullying o acoso escolar; en otras palabras, se deben aplicar estrategias, procedimientos o  

realizar actividades para promover una cultura de paz con el propósito de resolver conflictos 

de forma constructiva y realizar una prevención integral. 

 Ante situaciones de bullying o acoso escolar debemos pensar, dialogar y negociar, y 

establecer límites claros para que todos y todas vivamos en paz. Recuerden que una 

comunidad educativa previene la violencia cuando aprende, construye y vive la cultura de 

paz; a través de la convivencia, el respeto a la diversidad y la validación de los derechos 

humanos.  

 Y ahora… Manos a la obra: ¡hagamos arte para promover la cultura de paz! 

 


