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Un modo de elaborar ideas retóricas es estar dispuesto a salir de lo obvio. Hay muchas maneras 
de hacerlo. A continuación, algunas ayudas para el tema Bullying.

Lo primero y FUNDAMENTAL, es definir  el público destinatario y un objetivo puntual, concreto y 
claro. No se puede apuntar a muchos públicos diferentes al mismo tiempo (salvo que se defina 
como destino el público general), porque cada público tiene un modo de interpretar el mundo 
particular. Esto obviamente se traslada a la percepción sobre el Bullying. Del mismo modo, el ob-
jetivo, cuando más específico es, más fácil es lograrlo. (Ejemplo: ayudar a los padres a reconocer si 
sus hijos están sindo hostigados).

BRAINSTORMING PENSANDO EN UN PÚBLICO:
Pensemos en un público de chicos de primaria. Hecho esto, pongámonos un instante en sus ojos 
y armemos una lista para cada uno de los siguientes grupos temáticos A ver:

Lugares que hay en la escuela:
Patio / Aula / Salón de actos / Dirección / Secretaría / Baños / Salida / Buffet o comedor / Pasillos / 
etc.

Momentos que hay en la escuela:
Llegada y salida / Saludo a la bandera (escuelas públicas) / Desarrollo de las clases / Recreo / 
Ir al baño / Actos conmemorativos /  Pruebas / Reunión de Padres / Ir a Dirección / etc.

Actividades y modos de vinculación:
Jugar en el recreo (mancha, etc.) / Cambiar figuritas / Hacer trabajo en grupo / Copiarse en una 
prueba / Reírse / Hacer bromas / Molestarse y pelear (bullying en casos extremos).

Roles que se ejercen en la escuela (cada uno tiene funciones y responsabilidades diferentes):
Alumnos / Maestras / Directores y Vicedirectores / Secretaria / Gabinete picopedagógico / 
Portero / Mantenimiento / etc.

Objetos que hay en la escuela (y para qué se usan):
Pupitre y  sillas / Escritorio de la maestra / Uniforme o guardapolvo / Pizarrón / Tizas / Borrador / 
Cartuchera / Lápices / Lapicera / Goma / Borratinta / Tijera / Carpeta / Cuaderno / Etiqueta / Papel 
de calcar / Mochila / Puerta del baño, del aula, de salida / etc.

Al hacer y completar estos grupos temáticos ya nos metimos en el contexto o entorno de los chi-
cos cuando están en la escuela. Todo lo que compone esos listados son cosas y aspectos que ellos 
conocen, con lo que ya están familiarizados. Saben para que existen, cuándo se usan o suceden y 
para que sirven. 

A partir de ahí, hay una base para empezar a pensar cómo RESIGNIFICAR algo de esos listados, 
para introducir la temática Bullying. Por resignificar se entiende a emplear un modo de comunica-
ción que, haciendo uso de algo familiar (esto es necesario para poder tener llegada), nos ayude a 
ver otra cosa. ver ese algo desde otro lugar. En el caso de los chicos de primaria, lo familiar podría 
ser cualqueira de los componentes de alguno de esos listados. La clave sería ver cómo pasarlos 
por el filtro de la retórica. Relacionar el objetivo a lograr en relación al bullying + algo familiar + 
retórica.

Esta metodología sirve para  usarla con cualquiera de los públicos y objetivos.
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