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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.
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Este material tiene como objetivo acompañarlos en un tema que cada vez afecta 
a más hogares y a más niños y jóvenes. Hemos compartido con muchas familias 
situaciones de bullying (acoso escolar) que los hijos viven en la escuela o en 
ciertos grupos de compañeros y la preocupación de no tener muchas veces las 
herramientas para poder afrontarlas desde nuestro lugar de adultos.

Las próximas páginas intentarán proponer recursos para pensar y actuar cuando 
nuestros hijos necesiten nuestra intervención como padres en situaciones vividas 
por ellos mismos o por otros compañeros.

Este Cuaderno para Pensar es parte de una colección que incluye un material 
para los adolescentes y otro para las escuelas. Estamos convencidos que juntos 
podemos 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 
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. 

intROdUcción

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 significa acoso (no es literalmente acoso… podríamos decir Bullyng 
implica acoso?). Un acto que daña deliberadamente a otra persona de manera 
física o psicológica. Sus modos son varios: acosar, molestar, excluir, denigrar, 
hostigar, humillar, agredir física o verbalmente a alguien.

El objetivo de los que ejercen el bullying es someter, arrinconar, amenazar, 
intimidar u obtener algo de la víctima.

Hablar de bullying es entender una dinámica de varios actores: las víctimas, los 
victimarios, 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. Nuestro 
lugar, como adultos, es intervenir en esa dinámica para frenar el sufrimiento.

El cyberbullying, por su parte, es el acoso que se expande “viralmente” por 
medios virtuales (redes sociales, e-mails, mensajes telefónicos) y puede humil-
lar de modo masivo y anónimo a una o más personas.

¿QUé eS eL 
     BULLying?
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Cuando detectamos actitudes reiteradas de diversos tipos, tanto directas como 
indirectas, que discriminan a la víctima:
•	Creación	de	apodos	ofensivos
•	Agresiones	físicas	o	psíquicas
•	Situaciones	de	intriga,	chantaje	y	amenazas
•	Acecho	en	la	escuela	o	en	la	vía	pública
•	Marginación	del	grupo
•	Invención	de	rumores	y	mentiras
•	Humillaciones	y	burlas
•	Juego	sucio	y	trampas	en	los	deportes
•	Denigraciones,	generalmente	ante	público

Cuando decimos cyberbullying, hablamos del ataque (anónimo y a cualquier 
hora del día) a través de la tecnología y la Web (computadoras, celulares y otros 
dispositivos electrónicos), de diversos tipos:
•	SMS	crueles
•	Falsos	rumores	o	mentiras	por	e-mail	o	redes	sociales	
•	Videos,	perfiles	falsos	en	redes	sociales	o	sitios	Web	para	reírse	o	burlarse	de	alguien

¿cómO SABemOS 
  QUe eStAmOS Ante 
   UnA SitUAción 

  de BULLying?
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“Mi	hijo	es	víctima	de	bullying	desde	2°	grado.	Hoy	tiene	12	y	no	quiere	cam-
biar de colegio cuando pase al secundario. Dice que son cosas naturales, cosas 
de la edad. Yo creo que no se quiere cambiar porque tiene miedo de que le pase 
lo mismo en otra escuela”.

“Mi	 hijo	 era	 ’la	 alegría	 de	 vivir’	 y	 un	 día	 dejó	 de	 sonreír.	 Lo	 insultaban,	 lo	
dejaban solo en el patio, comía solo. Cuando se animó a contar lo que le estaba 
pasando, le gritaban: ´buchón, buchón´. Alumnos de otra división se metían en 
el aula para pegarle y gritarle. Todos los días pasaba algo grave”.

“En la escuela de mi hijo hay compañeros que son usados de servidumbre por 
los líderes violentos que aceptan ese papel para que no los ataquen: son los que 
les compran en el kiosco, los que les calientan la comida para el almuerzo”.

“Mi	hijo	es	víctima	de	bullying.	Un	compañero	de	su	clase	un	día	le	contó	a	mi	
hijo que lo había soñado entrando en el aula con una ametralladora para matar 
a todos”.

“Uno de los juegos de la escuela de mi hijo es la `riña de gallos´, en un salón 
en el subsuelo, todos los compañeros se juntan evadiendo el control de los 
adultos. Uno, el más fuerte y violento retó a `duelo´ a mi hijo y todos fueron a 
ver el espectáculo de cómo lo desfiguraban”.

HiStORiAS 
          cOmpARtidAS 
 pOR pAdReS de HijOS 
       en edAd eScOLAR
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•	 Se	lo	ve	triste	y	deprimido.	Prefiere	no	interactuar	con	nadie.	No	invita	a	sus	
compañeros a su casa, no se lo ve trabajar en grupo ni hablar por teléfono, ni 
chatear con nadie.
•	 No	habla	de	la	escuela	con	la	familia.
•	 Deja	de	tener	vida	social	por	miedo	a	la	humillación.
•	 Deja	de	comer	o	come	en	exceso.
•	 Falta	mucho	a	la	escuela.	Dice	que	se	siente	mal,	que	no	se	quiere	levantar	
de la cama.
•	 Pide	dar	libres	las	materias	y	no	asistir	al	colegio.
•	 Puede	volverse	irritable	o	violento,	como	un	modo	de	reacción	al	acoso	que	recibe.

Hemos escuchado a mucha gente argumentando que “estas actitudes son pro-
pias de la edad de los jóvenes” o que “siempre existieron”. Ninguna forma de 
sufrimiento debe naturalizarse.
Habilitar estas escenas deja desprotegidos a nuestros hijos, ocupen el lugar que 
sea en estos episodios. Todos están en riesgo si esto sucede. Creer que como 
padres y como escuelas no hay nada por hacer, es participar activamente en el 
agravamiento del problema.
Estamos obligados a intervenir ante la primera manifestación, por pequeña que 
nos parezca o aunque nuestros hijos la minimicen. Una intervención a tiempo, 
evita situaciones antes de que se llegue a resoluciones drásticas.

¿cómO deScUBRiR 
Si mi HijO 
                    eS VÍctimA
                 de BULLying?
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BULLying,
UnA eScenA 
cOn cUAtRO ActOReS
Toda escena de violencia escolar pone a las personas en roles diferentes. 
Nadie queda exento. 

La víctima
Es quien recibe los ataques, las burlas. Es quien padece el sufrimiento y, en 
general, no sabe cómo responder o frenar este fenómeno. 

El victimario
Es una persona o un grupo que provoca el ataque: acciones violentas sobre una 
o más víctimas, asumiendo un liderazgo amenazante en la comunidad de pares.

El testigo u observador
Es quien aparentemente está al margen de la situación, pero aun así está 
involucrado, dado que está observando el sufrimiento de un compañero y el hosti-
gamiento del otro. En general, quedan paralizados por temor a ser elegidos como 
víctimas.	Muchas	veces	se	suman	a	las	acciones	de	los	victimarios	para	recibir	
“inmunidad”. Otras, se desentienden totalmente por no ser ellos los involucra-
dos. Con su aparente pasividad están tomando un rol activo: son cómplices. Sea 
cual fuere el motivo, los testigos u observadores son también víctimas de esta 
situación si no se resuelve adecuadamente.

El protector
Es quien asume alguna forma de protección o acompañamiento de la víctima; 
de alguna manera se hace responsable por el cuidado del otro. No se trata de 
actitudes heroicas, sino de ser sensible al sufrimiento y tomar el compromiso de 
no quedar indiferente. Toda víctima necesita de alguien que lo ayude a encontrar 
caminos de salida. 
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VOceS 
 QUe HABLAn SOBRe 
    eL BULLying    
    y ALgUnAS
   RefLexiOneS
“Pero él es el que provocó primero. ¡Se lo merece!”
Nunca nadie merece ser acosado ni debe aceptarse ninguna forma de violencia 
como resolución de un conflicto. No hay argumentos válidos para producir sufri-
miento. 

“¿Y qué más puedo hacer con mi hijo? Ya está en terapia…”
La terapia individual puede ayudar a que un joven víctima de bullying pueda 
elaborar el impacto que le produce la situación. Pero el fenómeno de bullying le 
atañe al grupo, a la escuela y a los padres de sus compañeros. Si nada se modi-
fica, el hijo debe salir de esa escuela que no le crea condiciones de seguridad y 
aprendizaje necesarias.

“Lo que yo hago es que no se sume a los que lastiman. Y eso hay que 
hacerlo todos los días, como si fuera un granito de arena por vez”.
Muchas	veces	la	necesidad	de	pertenencia,	de	ser	reconocido	por	el	grupo	hace	
que algunos jóvenes se sumen a las “patotas” violentas y a actos de humillación 
hacia otros. Como padres debemos estar atentos a las elecciones de nuestros 
hijos y estar dispuestos a cuestionarlas.

“Uno debe admitir que no tiene el hijo perfecto”.
No	existe	el	concepto	de	perfección	y	ningún	rasgo	o	capacidad	de	nadie	es	jus-
tificativo para que se transforme en un blanco de ataque o en un ser violento. No 
pretendamos tener hijos perfectos, trabajemos por tener hijos felices.

“Me siento un poco afuera del mundo cibernético de mis hijos”.
Es cierto que los hijos son “nativos digitales”. Esto es una oportunidad y un 
riesgo. Esto no limita nuestro rol de padres. La vida “virtual” de nuestros hijos 
es también nuestra responsabilidad y no debe inhibirnos de intervenir en ella.

“Lo que asombra es que la institución escolar no sepa cómo actuar”.
La institución escolar tiene la obligación de actuar. Es parte de sus funciones 
fundamentales garantizar la seguridad de los alumnos en la escuela y crear 
condiciones de aprendizaje para todos. Como padres no podemos quedarnos 
paralizados. Hay que exigir, actuar y, si es necesario, denunciar.

“En temas de redes sociales los colegios se excusan diciendo: `esto 
pasa afuera del colegio´”.
Es responsabilidad del colegio todo lo que atañe a lo producido entre los actores 
de la comunidad educativa. Lo que se realiza en estos ámbitos virtuales influen-
cia directamente a la vida escolar. 

“A veces pareciera que si muchos agreden a uno, el problema lo 
tiene el agredido”.
Es la excusa más cobarde para desentenderse de las responsabilidades de los 
que atacan y de los que observan en cómplice silencio. Nunca la víctima es el 
problema. Nada puede justificar el bullying.

“`Pegales así te respetan´, era una frase que servía cuando el pro-
blema era entre dos. Ahora es por Facebook o en patotas”. 
La violencia como respuesta a la violencia, nunca es el camino. Es obligatoria 
una intervención contundente sobre estas situaciones y requiere de responsabili-
dad institucional y de la comunidad de padres.
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cOmO pAdReS,
tenemOS mUcHO 
pOR HAceR

Reconocer la existencia del problema es el primer paso. Saber lo que le pasa a 
nuestro hijo, no minimizar sus estados de ánimo, sus frases, sus actitudes, nos 
tiene	que	empujar	a	actuar.	La	única	decisión	errada	sería	 la	 resignación	y	el	
padecimiento. Algo debe cambiar; en la escuela, en el chico, en la familia. Y ante 
un caso de bullying, esto es imprescindible.

Es cierto que el padre de un chico víctima está atravesado por una preocupación 
quizá mayor que los padres de los jóvenes que se ubican en otros roles dentro de 
una	escena	de	bullying.	Sin	embargo,	ningún	padre	debería	sentirse	exento	de	
actuar frente a esto.
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vEAMOS ALgUNAS RECOMENDACIONES PARA ENCARAR ESTOS TEMAS:

Sobre nuestro lugar de padres con nuestros hijos
La comunicación dentro de la familia
Tenemos que trabajar como padres para que nuestros hijos digan tempranamente 
lo que les hace bien y lo que les hace mal. Cuanto antes sepamos lo que les 
gusta, lo que les molesta, más cerca estaremos, más podremos actuar y mejor 
podremos protegerlos de sufrir daño.
Es importante ejercer y enseñar la comunicación efectiva, es decir, valorar y 
aprender a decir. El silencio, el ocultamiento o el dejar pasar por alto estas situa-
ciones nunca es el camino correcto. 
No	hay	que	minimizar	ningún	relato	ni	dejar	pasar	ningún	episodio	si	nuestros	
hijos lo cuentan con sufrimiento o si nos enteramos por otros.
Este tipo de comunicación necesita tiempos y espacios con nuestros hijos, 
cualquiera sea la conformación de la familia. Para ello, necesitamos construir 
momentos para estar juntos: espacios familiares, sin teléfonos ni programas 
televisivos que se interpongan, pueden ser una oportunidad para enterarnos de 
lo que les pasa. 
Muchos	 jóvenes	y	niños,	al	 igual	que	sus	padres,	callan,	para	no	ser	 tildados	
de “buchones”, de develadores de ciertas situaciones. Cuando hay violencia y 
acoso,	contar	lo	que	sucede	no	es	delación	sino	es	una	búsqueda	de	ayuda	para	
enfrentar y revertir la situación.

¿Qué tipo de adultos necesitan nuestros hijos?
Nuestros hijos nos necesitan como adultos cercanos.
Muchos	padres,	en	su	afán	de	estar	cerca	de	 los	hijos,	dejan	de	ser	adultos	
y dejan de funcionar como tales. Pierden registro de que no son amigos ni 
compinches de los hijos, sino sus padres. Evitan poner límites para no ser 
impopulares ante los ojos de sus hijos y sus amigos. Adquieren modismos de 
lenguaje adolescente, hasta modos de vestirse y de actuar (como compartir 
alcohol o fumar con ellos).

Otros, por el contrario, consideran que ser adultos es mantener una distancia 
que los preserve en su autoridad de padres ante sus hijos. Así delimitan su lugar 
de adultos, pero no se acercan, quedan desligados de la realidad latente de sus 
hijos, de sus necesidades e incertidumbres.

Ninguno de los extremos sirve. El desafío es poder constituirnos como adultos y 
cercanos. Es el mejor lugar para estar involucrados en las vidas de nuestros hijos 

COMO PADRES TENEMOS MUChO POR hACER

para poder apoyarlos en lo que requieran y, a su vez, definir un límite cuando 
sintamos que lo están necesitando.

Tenemos que desarrollar la pedagogía de la mirada: para saber de nuestros hijos 
tenemos que saber mirarlos. Eso requiere tiempos y espacios que son necesarios 
compartir para saber más de ellos y poder acompañarlos. 

Sobre nuestro lugar de padres respecto de la escuela

En la escuela
Cuando	nuestros	hijos	sufren	algún	modo	de	acoso	escolar,	nuestro	primer	paso	
como adultos es hablar con las autoridades del colegio y presentarles la situación 
para pedir intervención.
Cuando la escuela responde positivamente, podemos seguir colaborando en la 
prevención de casos similares, la detección de conductas violentas y el trabajo 
sobre la convivencia. El abordaje de una situación de bullying requiere crear las 
condiciones de reflexión entre todos los actores involucrados y además, indefec-
tiblemente, una sanción a los agresores que signifique un mensaje claro y preciso 
de que la institución no avala bajo ninguna circunstancia el acto de violencia.
Cuando la escuela no se hace cargo de la situación, deberemos tener en cuenta 
que no es nuestra función primordial modificar la escuela de nuestros hijos sino 
cuidarlos a ellos. Lamentaremos no haber elegido adecuadamente la escuela, 
pero privilegiaremos el bienestar de nuestro hijo, por lo que deberemos buscar 
otra institución educativa. El eje de los padres es el cuidado del hijo, no la ade-
cuación de la escuela a nuestros modelos.

Con nuestros hijos
En caso de ser víctimas o testigos de situaciones de bullying tenemos que 
enseñarles a:
•	no	aceptar	el	sufrimiento
•	no	callar	situaciones	
•	no	resignarse	y	admitir	el	acoso	como	algo	que	“siempre	pasa”	

Si, a pesar de ser violentados, quieren quedarse en su escuela, deberemos revisar 
más profundamente cuáles son los motivos por los que desean quedarse en un 
lugar en el que les provocan dolor y humillación. No es aconsejable quedarse en 
el lugar donde se es atacado, y deberemos comprender e intervenir con nuestros 
hijos cuando manifiesten su voluntad de quedarse allí, donde se transformaron 
en el blanco de ataque.
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COMO PADRES TENEMOS MUChO POR hACER

falsos argumentos
“¡Si mi hijo se va de esa escuela, se le trunca la vocación de su vida!”
Este argumento es una certeza equivocada. No podemos someter a nuestros hijos 
a permanecer en un lugar que les deteriore su calidad de vida durante su adoles-
cencia con el pretexto de que allí se forjará el éxito de su actividad profesional 
en la vida adulta. Tenemos que mirar a nuestro hijo en la realidad en la que vive, 
en este momento.
No es que la escuela prepara para el futuro solamente. La escuela debe generar 
experiencias de aprendizaje y de dignidad para la vida en el presente. Nadie 
aprende en un contexto hostil, por lo que la permanencia en esta escuela no 
garantiza la formación pretendida.

Otros deben saber
En una situación de violencia escolar es recomendable que lo sepa un tercero (u 
otros más); que la conversación no solo quede dentro de la oficina del director 
o coordinador del año, entre los padres y la autoridad. Debemos exigir labrar un 
acta, una constancia escrita de los compromisos que asume la escuela. Alguien 
más debe saber acerca de lo sucedido y de las acciones que las autoridades se 
comprometen a desplegar. Si el caso es grave, se puede dar intervención a los 
supervisores,	al	INADI	zo	escribir	una	carta	pública.	La	presencia	de	este	tercer	
involucrado compromete a las autoridades a involucrarse en el tema y cumplir 
con los compromisos asumidos. De no ser así, hay a quien denunciar insolvencia 
o abandono del alumno.

Cuando nuestros hijos nos ven activos, denunciando, 
reconocen que nosotros estamos comprendiendo su dolor. 
La denuncia es un acto que da cuenta de ello.

Sobre las amenazas de algunos juegos cibernéticos

A veces no sabemos cómo controlar lo que hacen nuestros hijos con sus com-
putadoras. Nos responden que están “jugando”. Si bien es importante cuidar 
su privacidad, no deberíamos desligarnos de la responsabilidad de chequear y 
regular los juegos con los que se entretienen. El mundo del consumo maneja 
múltiples	canales	para	difundir	valores,	productos,	modos	de	relacionarse	y	sis-
temas de poder. Los videojuegos son uno de ellos. Con el peligro de transformarse 
en muchos hogares en una “realidad” que, aunque es virtual, para muchos se 
transforma “en la vida misma”. 
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juegos aberrantes
•	 Existe	el	juego	para	consolas	de	videojuegos,	llamado	“Bully”. Un videojuego  
de acción en un ambiente escolar. El jugador toma el control del adolescente 
rebelde Jimmy Hopkins, un alumno difícil, con un fondo perturbador. Jimmy 
tiene una multitud de armas disponibles, una honda, bolsas de canicas, polvo 
de picazón, petardos, bombas fétidas, para someter a sus compañeros. Hay un 
nivel que se llama Ahogando cabezas en el inodoro y, sin sutilezas, invita al 
jugador a utilizar métodos de tortura condena-
bles en nuestra sociedad.
•	 “Versus” es una aplicación que aparece 
en los muros de los perfiles de las redes 
sociales. Un usuario inicia una “compe-
tencia” entre dos personas que ésta elige 
(aclaremos que estas personas no saben 
de ello). Sube sus fotos y sus nombres, 
y propone una invitación: a quién se pre-
fiere, quién es más linda, etc. La votación 
se realiza y con ella una serie de estigma-
tizaciones y humillaciones se despliegan 
violentamente. Los damnificados se ven 
masivamente expuestos y denigrados.
•	 Otra	 aplicación	 utilizada	 en	 redes	 socia-
les es la “Tomatina” donde la gracia consiste 
en “tomatear” la foto de alguno de nuestros 
contactos y publicarla en el muro. Alguien es 
elegido sin su consentimiento como blanco 
de ataque y masivamente es “tomateado”, 
quedando en una posición de indefensión 
absoluta.

Algunas reflexiones sobre los padres y estos juegos
Si un padre o una madre sabe que su hijo está jugando a 
juegos similares a estos en los que gana el más violento, el que más 
daño hace, el que tiene las herramientas más sofisticadas para provocar 
dolor	en	otros,	de	algún	modo	está	habilitando	que	esas	conductas	(que	
se están entrenando en casa) puedan ser llevadas a la práctica en la vida real. 
Los padres, con el correr del tiempo, hemos subestimado el impacto que gene-
ran estas prácticas en nuestros hijos, pero si ellos crecen en un hogar en el que 
lo que hacen, aun en una realidad virtual, tiene una normativa en la casa: hay 
juegos que están prohibidos y hay programas de televisión que en nuestra familia 

COMO PADRES TENEMOS MUChO POR hACER

no se miran, se instala una valoración sobre lo que hacen que va marcando un 
repertorio de valores que caracteriza a la familia y al joven en el universo en el 
que se desarrolle.

No somos nativos digitales, sí somos los padres
Nosotros, los padres, no somos nativos digitales, pero eso no nos transforma en 
“nativos no éticos” o “nativos no padres”. El que no seamos expertos en todas 
las funciones que la cibernética ofrece, no nos quita nuestra autoridad como 

padres. Debemos tomar la decisión de confrontar 
cuando sea necesario, y estar dispuestos a 

discutir con nuestros hijos sobre ciertos 
temas; como el bombardeo mediático del 

exhibicionismo, la creencia de que un 
buen cuerpo es lo necesario para obte-
ner el éxito, la indiferenciación entre lo 
público	y	lo	privado,	el	valor	de	la	osa-
día extrema como dato de poder. Todos 
estos temas nos permiten ponerle un 
signo de interrogación a ciertas certezas 
aparentemente inamovibles de parte 
de nuestra cultura y, a su vez, nos 
acerca a nuestros hijos permitiéndo-
nos conocer sus opiniones y ellos, las 

nuestras. A los niños, y sobre todo a los 
jóvenes, se les hace necesaria la presencia 

de un adulto que confronte. Una confron-
tación que ponga en valor el sistema de 
creencias de los padres y de los hijos, y 
que permita una mirada crítica acerca de la 

realidad y de las prácticas que se llevan a cabo. 

Sobre los juguetes que no son indefensos
Cuando hablamos de hijos más pequeños, es importante también 
reparar en que los juguetes que les regalamos- o que aceptamos que 
les regalen- contienen un mensaje valorativo. Jugar con revólveres, 

con arcos y flechas, a matar a quien tengo adelante, inicia de modo aparente-
mente inocente a nuestros hijos en un sistema violento y en una interacción con 
el otro que se resuelve reduciéndolo. A la muerte y al sufrimiento no se juega en 
ninguno de sus formatos. Es responsabilidad del adulto advertir y operar sobre 
ello desde que son muy pequeños.
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Las relaciones interpersonales en el mundo digital

vínculos: Hoy nuestros hijos tienen vínculos con otros cara a cara y también a 
través de la pantalla.
 
Simultaneidad: A través de redes sociales y chats están en “contacto”, en 
simultáneo, con una gran cantidad de personas.
 
Definición del otro: Los que entablan estas conversaciones son llamados “amigos” 
(Facebook)	o	“seguidores”	(Twitter)	o	“contactos”	(MSN).	Si	uno	se	ausenta	del	
espacio virtual, siente que pierde un espacio en estos grupos a los que pertenece.
 
Contenidos: Los contenidos de las comunicaciones son variados. Desde el pedido 
de ayuda para una materia en la escuela, una cita, la invitación a una fiesta, 
chistes, escenas cotidianas que se comparten “online”.
 
Instantaneidad: Cambió la relación entre relato y tiempo. Pareciese ser que todo 
lo que se vive ahora debe ser contado en el mismo momento. Por eso se postea lo 
que se come, una nota de un examen o actividades más íntimas.
 
Perfiles: Los perfiles de los usuarios (es decir, cómo los usuarios se presentan) 
pueden ser inventados. Es así que uno puede creer estar en contacto con alguien 
que es de su misma edad y que tiene los mismos gustos, cuando en realidad se 
trata de un adulto que entra al mundo de los adolescentes con fines espurios. Hay 
adultos atentos a la vulnerabilidad de algunos adolescentes.
 
Público y privado: La	no	diferenciación	entre	 lo	público	y	 lo	privado	hace	que	
muchos jóvenes compartan vía Internet aspectos íntimos de su vida y la de 
su familia, volviendo fácilmente detectable cuándo la casa está vacía, en qué 
momento se fueron de vacaciones, cuánto dinero tienen en función del status 
social que muestran las fotos.
 
falta de legislación: Debemos saber que no hay legislación respecto del uso de 
fotografías y datos de los usuarios en Internet. Por tanto, es un área legalmente 
desprotegida para la que nosotros, como adultos, tendremos que generar algunas 
redes de supervisión para evitar circunstancias difíciles.

COMO PADRES TENEMOS MUChO POR hACER
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eL cyBeR
BULLying
En este contexto, aparece el cyberbullying, un modo de acosar a uno o a un grupo 
a	través	del	espacio	cibernético.	Es	una	herramienta	que,	de	algún	modo,	es	pro-
tectora del victimario y absolutamente dañina para la víctima porque:
•	 Es	anónimo
•	 Se	puede	desarrollar	por	fuera	del	espacio	escolar,	por	lo	que	muchas	escuelas	
responden que ese espacio no es de su responsabilidad
•	 Se	amplifica	rápidamente
•	 El	 acosador	 puede	 usar	 este	 medio	 para	 publicar	 información	 falsa	 de	 su	
blanco de ataque o develar sus datos personales como teléfono y dirección
•	 No	depende	de	la	fuerza	física	del	agresor	aunque	produce	un	severo	padeci-
miento
•	 Puede	generarse	a	partir	de	perfiles	falsos,	incluso	haciendo	pasar	a	una	víc-
tima como victimario, inventando un mail con su nombre, por ejemplo
•	 Es	una	violencia	“limpia”,	no	hay	huellas,	los	testigos	no	ven	nada
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¿QUé deBemOS
        HAceR Si 
nUeStRO HijO
   eS eL AcOSAdO?
Si lo vemos salir de la computadora con señales de angustia, de ira, de ver-
güenza; si luego se encierra o lo oímos llorar, pegarle a las paredes; si no quiere 
comer en familia; si pide faltar reiteradamente a la escuela; a nuestro hijo le está 
pasando algo que no puede manejar.
Intentemos hablar con él del tema. Si no nos cuenta espontáneamente, avisé-
mosle que vamos a entrar en sus cuentas de mail y redes sociales para ver qué le 
produce tanto sufrimiento. Con esto no estamos violando su privacidad sino que 
lo estamos ayudando.
Si nos cuenta que está siendo acosado a través de Internet, podemos:
•	 Ayudarlo	a	identificar	al	acosador.	Actualmente	existen	maneras	de	determinar	
desde qué computadora o teléfono se realiza el acoso
•	 Ir	a	la	escuela	para	contarles	a	las	autoridades	qué	está	pasando	con	nuestro	
hijo y exigirles una intervención en el espacio escolar
•	 Hablar	con	los	padres	del	acosador	y,	si	lo	que	sucede	es	grave,	no	descartar	
la posibilidad de la denuncia policial
•	 	 Asesorarnos	 con	 un	 especialista	 para	 que	 nuestro	 hijo	 configure	 todas	 las	
seguridades posibles en su cuenta de Facebook y/u otras cuentas de redes socia-
les que pueda tener
•	 Pedirle	 a	nuestro	hijo	 que	no	destruya	 las	 evidencias	del	 cyberbullying	 (en	
Internet y/o teléfono celular) para usarlas como prueba de acoso
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Nosotros, sus padres, somos los primeros adultos significativos en la vida 
de nuestros hijos y tenemos todas las chances de ocupar ese lugar que tanto 
bien les hace.¿cómO AyUdAR A

    QUe nUeStROS
        HijOS Se
        fORtALezcAn?
Los expertos hablan de desarrollar en nuestros hijos capacidades resilientes, es 
decir, habilidades para sobreponerse a situaciones adversas.
Los problemas no siempre pueden ser evitados. En lo que sí podemos intervenir 
es en el desarrollo de habilidades que permitan afrontarlos y superarlos.
 
Estas capacidades se construyen a lo largo de la vida, y la intervención de los 
padres desde la edad más temprana favorece a su desarrollo. Requiere de una 
actitud consecuente nuestra, como adultos, de reforzar en nuestros hijos:
•	 su	autovaloración	y	estima
•	 su	capacidad	de	resolver	conflictos
•	 su	creatividad
•	 su	sentido	del	humor
•	 su	autonomía
•	 su	capacidad	para	tomar	decisiones
•	 su	tolerancia	a	la	frustración
•	 su	capacidad	de	introspección
•	 su	independencia
•	 su	capacidad	de	interacción	con	otros	a	través	del	fomento	de	redes	de	apoyo	
familiar, comunitario, escolar, de amigos, etc.
•	 su	iniciativa	personal
•	 su	pensamiento	crítico	constructivo
 
Las personas con capacidades resilientes - de acuerdo con numerosos estudios- 
tienen	en	común	por	lo	menos	una	persona	que	los	acepta	incondicionalmente,	y	
en jóvenes y niños específicamente, un adulto significativo que valora sus esfuer-
zos y expectativas y a quien pueden acudir en situaciones difíciles.
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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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