
Bullying, El Terror Escolar 

Resumen 

Con el propósito de fomentar la expresión adolescente y divulgar sus puntos de vista sobre la 

violencia, dentro y fuera de las escuelas, así como a fomentar la iniciativa juvenil para 

identificar propuestas que ayuden a construir sociedades más respetuosas de los derechos 

humanos, UNICEF se ha asociado con MTV en la realización del especial televisivo Bullying, El 

Terror Escolar. "Los actos de discriminación y violencia en las escuelas deberían tomarse como 

un indicador serio de la necesidad de invertir en mejor calidad de la educación, de manera tal 

que ir al colegio, a la escuela no signifique, aburrimiento por metodologías obsoletas, maltrato 

y discriminación”, comentó Sonia Eljach, Asesora Regional en Protección de los Derechos 

Humanos de UNICEF.  

Estrategias de comunicación 

El jueves 28 de junio de 2007 MTV transmitió el cortometraje Súper Niño Bully dirigido por 

Nicolás López, reconocido cineasta chileno, también director de la película Promedio Rojo. 

Súper Niño Bully es un sarcástico cortometraje protagonizado por Mauricio Copano que pone 

de relieve, desde una óptica diferente, este grave problema que viven algunos adolescentes. 

"Súper Niño Bully es violento y brutal, tiene un sentido del humor ácido e irónico. Es lo más 

fuerte que he hecho", dijo Nicolás López, director del filme. Y agregó: “la comedia es un arma 

potente para hablar de realidades sociales”. 

Así mismo, músicos como Daddy Yankee, Pambo, Keane, Reik, Babasónicos, Miranda!, y Allison 

fueron invitados a opinar sobre el controversial tema a través de cápsulas de Noticias MTV que 

se transmitieron del lunes 25 al viernes 29 de junio. 

Una vez emitido el cortometraje, MTVla inició un Chat en vivo en donde jóvenes de 

Latinoamérica pudieron exponer sus ideas, contar sus historias/experiencias personales, y 

debatir al respecto. El espacio contó con la presencia de especialistas y expertos en el tema 

que ofrecieron su asesoría contestando preguntas de manera totalmente anónima, gratuita e 

instantánea por espacio de una hora a los jóvenes que tengan inquietudes. El sitio contó con 

información respecto de lugares a dónde recurrir por ayuda y finalmente, se convocó a todos 

los participantes a proponer alternativas para redactar “El Pacto”, un acuerdo online para 

erradicar la violencia en las escuelas.  

El bullying u “hostigamiento” constituye un fenómeno de alcance mundial y es el acto 

intencional de molestar, atormentar o amenazar física o verbalmente a otra persona. 

Generalmente se da en el ambiente escolar, y regularmente inicia como una broma aunque 

puede llegar a la violencia física y psicológica. El bullying es la imposición arbitraria del más 

fuerte sobre el más débil. De acuerdo con una encuesta nacional, en México, alrededor de 3 

millones de niños y niñas de entre 6 y 9 años sufren violencia en sus familias y en sus escuelas.  

"El fenómeno existe desde hace mucho y todos hemos sido alguna vez, víctimas o victimarios 

de las típicas bromas de colegio. Sin embargo, en la actualidad, el tema parece haber pasado 

de la raya constituyendo verdaderos casos de comportamiento agresivo y violento entre 

jóvenes, llegando incluso a veces a provocar severos daños físicos o psicológicos", comentó 

Mario Cader Frech, Director de Responsabilidad Social de MTV Networks Latinoamérica. Y 

agregó, “según cifras de estudios realizados en coordinación con UNICEF y extraídas de las 



dependencias de derechos humanos en países latinoamericanos, la violencia y el terror escolar 

son dos de las mayores preocupaciones de los jóvenes en toda América Latina. Por eso nos 

pareció importante poder llevar el tema a la pantalla de MTV con la intención de despertar 

conciencia y ofrecer una plataforma para el intercambio pacífico de ideas y soluciones al 

respecto vía online”.  

En la actualidad, la violencia ha alcanzado a las nuevas tecnologías en donde el 

comportamiento hostil es llevado a la práctica a través de Internet, celulares, o mensajes 

instantáneos, utilizando fotografías, blogs de chismes, videos y comentarios en comunidades 

virtuales en Internet, videos o fotos en celulares, entre otros. Existen incluso sitios online 

especialmente armados como espacios de discriminación y bullying totalmente abiertos y 

anónimos.  
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