
 

 

Programa Interministerial Cuidarnos en Red 

Posibles abordajes y acompañamientos de la escuela frente a situaciones 

problemáticas en entornos virtuales 

Introducción 

¿Cómo hacerle un lugar en la escuela a las problemáticas que se dan en los entornos 

virtuales y digitales? 

Hace algunos años a los entornos en los cuales nos vinculamos se le han              
sumado los virtuales. Es por ello que nos parece necesario poder compartir            
algunas herramientas que nos permitan adaptar los modos de cuidados en este            
contexto tan particular.  

La escuela tiene y ha tenido recursos vinculares para acompañar las           
situaciones de vulneración de derechos que han atravesado sus estudiantes,          
es por esta razón que consideramos necesario elevar ese potencial y           
co-construir estrategias de abordaje basadas en los desarrollos históricos         
escolares y las necesidades sociales actuales.  

Cada una de estas situaciones problemáticas ya existían antes del uso de las             
tecnologías, muchas se expresen dentro o fuera de la vida escolar, hacen eco y              
mella muchas veces en las trayectorias pedagógicas y de vida de nuestras y             
nuestros estudiantes, en ese sentido se vuelve necesario primero entender los           
fenómenos estructurales y sistemáticos, y a su vez entender los nuevos           
canales de expresión que van encontrando. a la vez que también nos            
acercamos a esos nuevos escenarios que también habitan nuestras y nuestros           
niños, niñas y jóvenes.  

En este sentido remarcamos la importancia y la particularidad que tiene la            
escuela como espacio propicio y prioritario para acompañar las         
transformaciones sociales de una manera cuidada, respetando el interés         
superior del/la niño/a, respetando el derecho a la intimidad, al consentimiento y            
afianzando de este modo los lazos sociales de confianza con y entre            
estudiantes. Cuando hablamos del potencial de la escuela también hacemos          
referencia a la importancia que recae en la educación y sus principales agentes             
referentes del mundo adulto, siendo este espacio el lugar donde sucede la            
socialización secundaria y el que hace posible , entrada la pubertad, una salida             

 



 

 

exogámica de los y las estudiantes, para habitar el mundo como sujetos            
críticos, respetuosos y democráticos.  

En este sentido, para diseñar propuestas de intervención y acompañamiento es           
muy importante primero conceptualizar las situaciones que pueden presentarse         
como problemas. Lograr discernir en presencia de qué escenario problemático          
estamos para configurar el mejor abordaje posible de manera situada,          
comprendiendo los tiempos y prácticas de las y los niños y jóvenes. 

Nos referimos a comprender las nuevas prácticas y formas de socializar, de            
jugar, de conocerse, de comunicarse entre pares que los y las niños, niñas y              
juventudes construyen, para que las intervenciones y posibles prácticas         
permitan repensar y construir lógicas y hábitos de cuidados personales e           
interpersonales acordes a sus realidades socioambientales, sus realidades más         
singulares, entendiendo que no hay una sola forma de ser niño, niña o joven, a               
la vez que se pondera a través de dichas intervenciones y acompañamientos la             
necesidad de trabajar la autonomía desde una política de los cuidados y el             
respeto por los derechos de todas las personas. 

Corresponsabilidad y los cuidados personales y colectivos en los entornos virtuales  

En cada situación que expone o vulnera a un grupo o persona lo principal debe               
ser crear un espacio de suma confianza y confidencialidad donde alojar los            
atravesamientos subjetivos que la situación supone. Para ello consideramos         
que es pertinente dar especial entidad a las lazos ya existentes que las             
juventudes y niñeces sostienen. La escuela es el lugar donde las y los niños y               
niñas y jóvenes generan vínculos y relaciones de confianza entre pares así            
como también con referentes adultos y adultas que forman parte de su            
cotidianeidad escolar. Estas relaciones interpersonales de confianza, que        
dependen de cada persona y su contexto, pudiendo ser una/ un integrante del             
equipo de orientación escolar, una/un trabajadora/or auxiliar, una/un docente         
del estudiante o no (esto no debe ser un requisito, entendiendo que pudo haber              
sido docente en otra oportunidad y constituido un vínculo especial y duradero),            
una/un preceptor/a o también otros pares. Con lo cual, el recorrido que llevará             
el acompañamiento tendrá que ver con cada situación en particular, priorizando           
el espacio de confianza habitado y elegido por la persona en estado de             
vulneración. Es preciso en este sentido, repensar cómo llegan las situaciones           
problemáticas a nuestro conocimiento para que la primer intervención no          
resulte invasiva para el o la sujeto; se recomienda de no ser que la situación               
llega de primera mano de la persona, y previo a involucrar a más personas y               

 



 

 
autoridades poder convocar en espacio de confianza y confidencialidades esa          
joven para poder conversar al respecto. El espacio de primera escucha activa y             
presente resulta de relevancia para todas las acciones y acompañamientos que           
podamos generar posteriormente desde la garantía de derechos evitando la          
vulneración de los mismo. Conversar sobre sensaciones, pensamientos que se          
suscitan de la situación, presentar las posibilidades de abordaje e intervención           
de manera situada y personalizada, y alojar sobre todo los deseos de las y los               
jóvenes ponderando la garantía y reparación de los derechos vulnerados. 

Una vez alojada la situación y los atravesamientos singulares de ésta, debe            
elaborarse un plan de acompañamiento. Para ello, la persona adulta          
responsable debe preguntar antes, informarse y sentirse acompañada por el          
resto de la institución escolar acerca de los recorridos posibles para la            
resolución de la situación problemática en particular, sin exponer la situación           
particular a las personas involucradas si estas solicitarnos el acompañamiento          
y abordaje cuidado. Respetar el derecho de confidencialidad es menester como           
primera intervención tendiente a generar confianza y poder sostener los          
acompañamientos e intervenciones acordadas. En un ámbito de confianza le          
contaran las posibilidades, las acciones posibles, las instituciones que pueden          
involucrarse, y toda la información para garantizar el consentimiento informado.          
Se propone poder elaborar conjuntamente a el o la estudiante las estrategias            
de intervención, la planificación de acciones y tiempos a seguir.  

En la necesidad de dar intervención o involucrar a otras agencias estatales            
como ser centros de acceso a la justicia, centros de salud, servicios locales o              
zonales, fiscalías, entre otras, es importante poder sostener el         
acompañamiento de las personas y de la situación para no reproducir un            
derivacionismo compulsivo despersonalizado. Sostener el acceso a la        
información constante de que hace y cómo trabaja cada institución de que            
acciones se ocupa, cuáles son los pasos posteriores. Se debe y se propone             
acompañar todo el proceso de principio a fin.  

Cuando decimos de principio a fin, asumimos que quizás al comienzo sea más             
activa la presencia de la escuela y luego vaya configurando otro lugar, no             
pasivo, sino presente y respetuoso. Se sugiere en este caso que la misma             
persona que inició el acompañamiento se tome unos momentos semanales o           
diarios (según requiera la situación) para hacerle saber a el o la estudiante que              
cuenta con el/ella, y será muy respetuoso/a de las fechas; por ejemplo: si se              
conoce que el o la estudiante debe ser llamada a declarar por alguna situación,              
tener bien presente esa fecha para hacerle saber del apoyo de la escuela.  

 



 

 
El abordaje que aquí planteamos pone en escena la importancia de los pactos             
institucionales en pos de mejores condiciones de acompañamiento. Que las y           
los adultos puedan priorizar el bienestar y el interés superior de las y los              
estudiantes por sobre antiguas prácticas burocráticas es quizás el mayor          
avance en derechos humanos que hemos podido darnos. Ya que de este            
modo se evita la reintervención, la vulneración de derechos, las derivaciones           
compulsivas, la fragmentación de trabajadores/as escolares y nos aleja de este           
modo de prácticas burocratizadas.  

Si bien siempre es pertinente poder analizar de manera situada, hay ciertas            
características relativas a este entorno virtual y lo que allí sucede que se             
pueden distinguir con el objetivo de tener claridad al momento de acompañar            
y/o intervenir en dichos contextos.  

Como primer nivel de análisis es posible dividir problemáticas del ámbito virtual            
al menos en tres tipos: ciberbullying, divulgación de imágenes íntimas sin           
consentimiento y grooming. 

Algunas aproximaciones conceptuales  

● Ciberbullying o acoso virtual entre pares 

Si bien es preciso prestar especial atención a este tipo de vínculo debido a que               
siempre supone condiciones de desigualdad, no debe tenérsele temor a          
abordarlo. Es lo que ha sido históricamente reconocido en nuestros territorios           
como hostigamiento sistemático y sostenido en el tiempo entre niños, niñas y/o            
adolescentes; en este caso desarrollado a través de plataformas digitales. Este           
tipo de hostigamiento o acoso puede tener múltiples formas: a través de la             
discriminación, la exclusión, la burla o agresiones. También puede darse en           
diversas plataformas y formatos, como publicaciones, memes, videos,        
hashtags, exclusiones en grupos de whatsapp, de salas de juegos,          
comentarios, etc. El ciberbullying puede definirse como “el uso de medios           
telemáticos (internet, celulares, videojuegos online, aplicaciones, etc.) para        
ejercer el acoso psicológico entre iguales”. Es decir, tiene que haber niños,            
niñas y/o adolescentes en ambos lados del conflicto para que sea considerado            
como tal. Si hay presencia de un/una adulto/a, estamos ante otro tipo de             
ciberacoso. 

El hostigamiento digital tiene ciertas particularidades que son importantes         
conocer para abordarlo. Una característica clave es el alcance, es decir, la            
cantidad de personas que pueden tener potencial acceso a la información. En            

 



 

 
casos de hostigamiento digital es usual que la persona que esté atravesando la             
situación no descanse: puede recibir mensajes o notificaciones a toda hora y            
momento. Es usual que se mantenga pendiente de todas las redes y medios de              
las que hace uso, sienta la necesidad de tener control sobre lo que sucede en               
cada uno de esos medios, pase a poner atención casi exclusiva en ese tema y               
se desvincule progresivamente de otras relaciones, personas, tareas, contextos         
que la rodean. Es por ello que debe recibir un abordaje que implique no sólo la                
prevención de estas situaciones, sino además la promoción de vínculos          
cuidados y respetuosos, así como el acompañamiento empático y afectivo que           
la situación merece 

● Difusión de imágenes íntimas sin consentimiento 

La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento es una de las           
problemáticas más vigentes entre los y las adolescentes y también entre           
adultos y adultas. Son situaciones que causan malestar, problemas grupales y           
daños que pueden ser muy difíciles de reparar a corto plazo. Esta situación             
representa una forma más de violencias por razones de expresión de género.            
Consiste en el envío de imágenes íntimas, mediante plataformas digitales, una           
práctica extendida y habitual que, desde ya, no es exclusiva de los jóvenes, y              
que encuentra naturalidad en tanto los celulares se convirtieron en una           
extensión de nuestras manos. La particularidad de estas situaciones se          
manifiesta en que generalmente son imagenes de mujeres cis/trans y otros           
cuerpos feminizados o hipersexualizados, y si bien no es exclusividad, que en            
gran escala son difundidas sin consentiemiento entre masculinidades        
hegemonicas y/o ejecutadas por varones cishetero. 

La difusión o visualización de imágenes sin consentimiento, nos lleva a analizar            
la responsabilidad de quienes reciben un material compartido en un contexto           
determinado y deciden de algún modo romper el pacto de privacidad y            
confianza y difundirlo. Si esa persona luego re-envía estas imágenes nos           
encontramos ante la verdadera problemática. La difusión de imágenes íntimas          
sin consentimiento del/la titular de la imagen es una forma de violencia digital.             
Y debe abordarse primero desde la conceptualización, desde el entendimiento          
de este fenómeno, y de las consecuencias que puede llegar a traer. Más aún,              
debido a un análisis global de esta problemática, podemos afirmar que se trata             
de una forma de violencia por razones de expresión de género, ya que la              
mayoría de las imágenes que se viralizan, suelen ser de mujeres y disidencias.  

Por este motivo el tratamiento posible debe implicar la deconstrucción de           
lógicas patriarcales expresadas en acciones que refuerzan la masculinidad         

 



 

 
hegemónica y la desigualdad por razones de género. Esto supone un abordaje            
de la problemática desde el paradigma de la complejidad, implementando          
herramientas de abordajes sociocomunitarios. Haciendo especial hincapié en        
cuestionar los pactos tácitos de complicidad que sostienen las violencias          
ocasionadas por masculinidades hegemónicas y varones cishetero. Por este         
motivo es importante abordar la prevención repensando las formas de cuidado           
y vinculación entre las masculinidades para poder problematizarlas. 

● Grooming o acoso y abuso sexual hacia niñas, niños y jovenes. 

Estas situaciones estan dentro de las consideradas como abuso sexual en la            
infancia. Implica que una persona adulta acosa sexualmente a un niño, niña o             
joven mediante el uso de las TIC (Tecnologías de la información y            
comunicación). Es importante aclarar que el grooming no es la antesala de un             
delito o un abuso, es ya en sí un tipo de abuso y un delito en nuestro país.                  
Aunque nunca se concrete un encuentro personal, la manipulación del adulto           
hacia el/la menor constituye un abuso sexual en la infancia. Los perpetradores            
de este delito suelen generar uno o varios perfiles falsos en una red social, sala               
de chat, foro, videojuego u otro, en donde se hacen pasar por un chico o una                
chica y entablan una relación de amistad y confianza el/la niño/a que quieren             
acosar. Cabe aclarar que la creación de un perfil falso es común en casos de               
grooming pero no indispensable para la constitución del delito. El mecanismo           
del grooming consta de varias fases o etapas. Suele comenzar con un pedido             
del adulto de una foto o video de índole sexual, íntima o erótica. Este adulto               
suele mentir sobre su identidad, haciéndose pasar por un niño, niña o            
adolescente. Ahora bien, cuando el abusador consigue ese material, puede o           
bien desaparecer o bien chantajear a la persona con hacer pública esa            
información si no entrega nuevos videos o fotos o si no accede a un encuentro               
personal. Otras situaciones pueden llevar a que estos adultos con perfiles           
falsos logren consensuar un encuentro presencial con las o los niños o jóvenes             
llevando a situaciones de abuso presencial donde también muchas de estas           
situaciones han finalizado con la vida de algún niño o niña. 

Las TIC son herramientas que brindan nuevos escenarios para problemáticas          
previamente existentes. Es decir, el abuso o acoso sexual a niños/as y la             
pedofilia no surgen con internet y las redes sociales, ya que estas son             
problemáticas que anteceden la existencia de estos espacios. Lo que sí sucede            
es que se constituyen en instrumentos capaces de potenciar los distintos tipos            
de abuso. Como señalamos, en Argentina, el grooming es un delito penado por             
la ley n° 26.904 e incluido en el Código Penal.  

 



 

 
Acciones y posibles abordajes acordes a la particularidad de los escenarios: 

● Si estamos en presencia de una situación de ciberbullying: 

Ya sea que la situación se haya generado en el ámbito escolar o no, o que las                 
personas cursen sus estudios en el mismo establecimiento escolar o no,           
siempre es posible coordinar acciones a fin de evitar futuras situaciones y            
promover vínculos basados en el cuidado.  

Es pertinente al comienzo de año que cada grupo escolar, cada aula, elabore             
un acuerdo de convivencia que refiera a prácticas basadas en autocuidados y            
cuidados interpersonales, más allá de establecer pautas de conductas en el           
aula. Se trata de poder co-construir acuerdos de cuidados que también se            
lleven afuera del aula o de la escuela. Este acuerdo debe contemplar diferentes             
miradas y voces para que en él nadie quede por fuera. La importancia de los               
acuerdos de convivencia debe radicar en la posibilidad de generar espacios           
para intercambiar y construir sentidos sobre los cuidados, y no solo debe ser             
presentado como la configuración de reglas a seguir. Por ello, es importante            
utilizar estos espacios para consensuar, intercambiar, disentir y desde esas          
reflexiones construir un pensamiento colectivo y situado, que contenga los          
modos de cuidados personales y colectivos a desplegarse desde la          
corresponsabilidad. 

Al finalizar todos/as los y las estudiantes del grupo deberán estar de acuerdo. 

Cabe remarcar que es pertinente establecer acuerdos entre las y los adultos            
que están trabajando con las y los niños y jóvenes así como también con sus               
grupos de crianza y familias. Estas conversaciones y los acuerdos que se            
desprenden de allí, afianzarán las pautas de cuidado con los y las estudiantes             
y sobre todo nos permitirán ser más coherentes con dichas prácticas e            
intervenciones. Resulta fundamental también establecer acuerdos de       
competencias de cómo comprendemos la corresponsabilidad, los       
acompañamientos y cuidados centrados en los intereses superiores de las y los            
niños y jóvenes, y no sobre los intereses de las y los adultos/as que los y las                 
rodean o cuidan. La importancia radica en construir estos acuerdos con           
anterioridad a que aparezca o visualicemos una situación problemática. 

Si ya se desencadeno una situación de acoso virtual entre pares (es decir             
personas de igual edad o similar) de la misma escuela lo principal es             
preguntarnos cómo nos enteramos de la situación: ¿nos lo dijo algún           
involucrado solicitando intervención?, ¿nos enteramos por dichos? ¿Nos        

 



 

 
enteramos porque compartimos redes con las y los jóvenes? ¿Nos lo comunicó            
algún grupo de crianza y/o familia? 

Estas primeras preguntas resultan relevantes para pensar los        
acompañamientos e intervenciones que realizamos como universo de        
adultos/as, primero para comprender y acompañar los tiempos y las formas de            
las y los jóvenes y por sobre todo por respetar su derecho a la confidencialidad,               
intimidad e interés superior.  

Para ello, se sugiere construir un espacio de confianza, dejando afuera todos            
los atravesamientos, pareceres y prejuicios o miedos que pudieran tener          
personalmente cada adulto/a acompañante, para priorizar una escucha activa y          
alojante para los y las jóvenes involucrados/as. 

Si alguna de las partes involucradas nos busco para solicitarnos ayuda o            
intervención, como si nos enteramos por terceros, lo primero es abordar de            
forma amable y confidencial a las y los jóvenes para poder conversar y             
consultarles como estan, como se sienten, y si requieren de alguna ayuda e             
intervención de parte nuestra. Seguido de esta conversación es recomendable          
presentar las diversas formas de acompañamiento e intervención para que las           
y los jóvenes formen parte de la estrategia de resolución y acompañamiento.            
La persona encargada de acompañar este proceso será el/la referente vincular           
que el/la estudiante haya elegido. Dicho referente podrá comunicar al resto del            
equipo escolar la resolución elegida sin dar a conocer los detalles íntimos del             
abordaje. 

En el abanico de posibilidades debe ofrecerse un espacio de acompañamiento           
terapéutico que podrá buscarse en dispositivos de salud mental cercanos al           
territorio, herramientas reparatorias (pedidos de disculpas de manera virtual y          
/o presenciales). De ser solicitados o necesarios según considere el o la jóven,             
y la institución educativa, deben pensarse y estructurarse propuestas colectivas          
de intervención, por sobre toda intervención individual o particular, ya que           
comprendemos que las situaciones que se presentan como problemáticas son          
colectivas y hacen a la sociedad y no son responsabilidad de acciones            
individuales. 

Se puede poner en funcionamiento una jornada de trabajo sobre la temática,            
por ejemplo, un abordaje integral desde la currícula o desde el proyecto            
institucional. Es fundamental para las instancias colectivas comprender que no          
se realizan para hablar o trabajar una situación particular, no se debe bajo             
ningún aspecto exponer nombres, situaciones particulares o individuales y         

 



 

 
deberán restringirse intervenciones que vayan en ese sentido, por ser violentas           
y por vulnerar el derecho a la intimidad, confidencialidad que tienen todos y             
todas las y los jóvenes. 

Entendemos que el tratamiento comunitario de las situaciones problemáticas         
evita la estigmatización e individualización de los conflictos. Abordarlo de          
manera colectiva permitirá co-construir con los y las adolescentes una          
atmósfera sensible a los vínculos violentos entre sus pares. Para lograr           
evitarlos primero debemos reconocerlo, y cada comunidad debe ir configurando          
cuales son los modos en los que resulta mejor evitarlo según las herramientas             
disponibles.  

En este sentido, la intervención y comunicación a los y las tutoras responsables             
se realizará en un segundo momento de intervención, después de haber           
conversado con los o las involucrado/as, intentando que la intervención y           
abordaje esté destinada a reflexionar y reparar la situación y no únicamente a             
buscar una intervención punitiva. Entendemos que priorizar el diálogo con los y            
las jóvenes y niños potencia el trabajo en autonomía responsable desde una            
paradigma de derechos y de cuidados colectivos y personales. 

En dicha jornada algunas temáticas se vuelven imprescindibles por estar          
íntimamente relacionadas con estas situaciones son:  

-Construcción de masculinidades hegemónicas y nuevas formas de        
masculinidades 

-Violencias por razones de expresión de género u orientación del deseo 

-Cultura de cuidado y diferentes maneras de construirla: Cuidados colectivos y           
personales. 

-Formas de discriminacion y empatía. Partir de la idea de que TODOS Y             
TODAS somos diferentes en detrimentos de que todos y todas somos iguales.  

● Si estamos en presencia de una situación de divulgación de imágenes íntimas            

sin consentimiento: 

Resulta fundamental en este punto también remarcar la importancia de          
comprender las nuevas formas de comunicación e intercambio entre jóvenes y           
poder visualizar la situaciones que se presentan como problemáticas para ellas           
y ellos, y no imponer nuestros pensamientos sobre como, que y como lo hacen. 

 



 

 
Nos referimos a poder diferenciar prácticas de comunicación e intercambio          
virtuales como por ejemplo el sexting, del intercambio y divulgación de           
imágenes íntimas sin consentimiento. El sexting es una práctica hoy día           
habitual entre jóvenes y también entre adultos, consiste en el intercambio de            
imágenes o videos íntimos con consentimiento entre personas. Esta práctica,          
puede convertirse en la segunda situación al poner a circular esas imágenes y             
videos en otros espacios virtuales, sin el consentimiento y comunicación de la            
persona que las envió. 

En este sentido, resulta prioritario conocer el modo en que la juventud lleva             
adelante sus prácticas de comunicación y vinculación, que aunque pueden          
resultar desconocidas, es imprescindible conocerlas para no tener una mirada          
estigmatizante y recaer en prácticas adultocéntricas que alejen a las juventudes           
de poder compartir y contar con el mundo adulto. Al contrario, es posible y              
necesario conformar espacios gobernados por vínculos de confianza desde         
donde abordar la promoción de convivencias cuidadas y prevención de          
situaciones que puedan generar vulneración de derechos. 

Una vez que se está en conocimiento de una situación de divulgación de             
imágenes íntimas de alguna persona sin su consentimiento, es preciso indagar           
y reflexionar cómo nos llega la situación y en virtud de que necesidad             
especifica, si viene de la persona que está siendo afectada por dicho accionar             
o si llega en manos de una tercera persona. Es decir, priorizar un plan de               
abordaje que ordene las intervenciones desde que se conoce esa situación           
hasta la resolución de abordaje de la misma. En esta resolución deben            
contemplarse lo que la persona demanda como necesario. Esto es así, puesto            
que si bien hay una guía de actuación del programa interministerial “Cuidarnos            
en Red” es importante pensar que los tiempos de este dependen de lo que              
cada persona y grupo de acompañamiento pueda ir asimilando y adaptando a            
su modo de vida.  

Tanto para esta situación específica como para otras situaciones problemáticas          
que involucran niños niñas y jóvenes, es prioritario no divulgar la información            
íntima para trabajar sobre su intervención, resulta prioritario que los y las            
adultos/as intervinientes en la situación sean cuidadosos también de la          
intimidad, la sobreexposición, y situaciones de revictimización que muchas         
veces pueden resultar de acciones apresuradas. 

Repasar cómo nos llega la situación; si de primera mano o de terceras             
personas, es importante cuidar a la persona afectada y no sobreexponerse a            

 



 

 
intervenciones que quizás no fueron solicitadas o que si se dan de forma             
intempestiva pueden tener respuestas adversas a las que buscamos.  

Resulta fundamental diferenciar si la situación se da entre pares o si hay             
adultos involucrados. Los abordajes deben ser diferenciados sobre todo para          
poder detectar en el caso de haber adultos involucrados situaciones posibles           
de grooming o acoso en ámbitos virtuales situación que desarrollaremos en el            
punto siguiente. 

Respecto de las situaciones de divulgación de imágenes íntimas entre pares           
sin consentimiento, es preciso sean o no de la misma institución educativa            
poder establecer acuerdos entre los adultos y grupos de crianzas para dicho            
abordaje y también pensar los espacios y estrategias de abordaje con jóvenes. 

Será primordial generar espacios colectivos para conversar sobre las pautas de           
convivencia y de vinculación que existen hoy en las redes sociales, muchos de             
estas formas se presentan como tácitas sean prácticas de cuidado como no, es             
preciso poder trabajar en la importancia de situar las prácticas de cuidado no             
solo en la vida presencial sino también en poder trasladar algunas pautas de             
cuidado también a los ámbitos virtuales. Generar y promover espacios donde           
los y las jóvenes puedan intercambiar y también construir formas de cuidados            
personales y colectivas y repensar las estructuras de exclusión, discrimiancion          
y violencias que también tienen expresión en los ámbitos virtual y digitales. 

Repensar las lógicas de construcción de las masculinidades hegemónicas, la          
importancia de romper con pactos de complicidad con acciones que se saben            
lastimosas para otras personas y que pueden tener impactos en sus           
subjetividades y vidas. 

Para el abordaje, acompañamiento e intervenciones posibles es importante         
remarcar con que objetivo y para que se solicita una intervención si se busca              
una reparación, si se busca generar espacios de sensibilización, reflexión etc. 

Se ponderan intervenciones colectivas ya que entendemos que los abordajes          
colectivos permiten pensar las situaciones de forma estructural y compleja; no           
son situaciones que les pasan a una persona, si no que son situaciones que              
tienen expresión en situaciones específicas pero que responden a estructuras          
sociales, en este sentido se busca siempre entre pares poder pensar estas            
situaciones como posibilidades para repensar estructuras de vinculación        
afectiva y que propicien mejoras estructurales también en términos sociales. Es           
importante que los y las adultos y adultas no impongan arbitrariamente castigos            

 



 

 
o líneas de abordajes sin el consentimiento y la escucha activa de las y los               
jóvenes involucrados/as. Esto último responde también, al ejercicio de la          
corresponsabilidad, habilitando el derecho a la escucha, a ser oídos/as que           
tienen los niños, niñas y jóvenes. 

Se propone en este sentido poder promover espacios colectivos donde trabajar           
algunos ejes que resultan relevantes para prevenir y evitar futuras situaciones: 

-Trabajar sobre los cuidados personales de interpersonales 

-La noción de consentimiento 

- Modos de vincularnos con afecto.  

- Trabajar sobre la empatía, posibilidad de ponerse en el lugar del/la otro/a.             
Modos en los cuales se evita ser parte de la difusión de imágenes divulgadas              
sin consentimiento.  

- Masculinidades hegemónicas y no hegemónicas.  

- Respeto y acompañamiento colectivo.  

-Violencia simbólica por razones de expresión de género. 

● Si estamos en presencia de una situación de grooming: 

Siendo el grooming una modalidad del abuso sexual en la infancia, una vez             
reconocida esta problematica es importante avanzar en algunas lineas         
principales en pos de proteger el intener superior del niño/a y resguardarlos de             
exposiciones vulnerabilizantes lo mas pronto posible.  

El mundo adulto como referente significativo , asume la responsabilidad de           
contención frente a este escenario y debe ofrecer condiciones para el pleno            
ejercicio de derechos. Para ello cada escuela en particular deberá pensar           
colectivamente cuál será la forma más acorde de acompañamiento,         
contemplando a su comunidad educativa.Esto implica pensar las personas mas          
cercanas a el y/o la estudiante que atravesó esta situación para que sea la              
encargada de transmitir los pasos a seguir.  

Principalmente debe ponerse en relevancia la participación y libre expresión de           
los y las estudiantes que han atravesado esta situación. Es decir, la primera             
voz a escuchar es la de ellos y ellas en primera persona. Esta escucha debe               
ser activa y no invasiva, no apresurarse a tomar decisiones por fuera de lo que               
ellos y ellas puedan comprender. La persona encargada de construir un           

 



 

 
espacio de confianza donde el niño, niña o adolescente pueda contar su relato             
será el/la referente vincular que este mismo elija.  

Una vez construido el relato, se le darán las opciones de acompañamiento y se              
construirá un modo de comunicación a los grupos de crianza y/o familia y al              
resto del equipo escolar.  

Existen dos vías para proseguir: Una en relación a la denuncia y seguimiento             
de la misma y otra de acompañamiento individual y colectivo del/la niño/a o             
adolescente.  

Para la primera sugerimos seguir los pasos indicados en la Guía de gromming             
del Programa Interministerial “Cuidarnos en red”1. En este caso la escuela           
deberá acompañar a los o las estudiantes, grupos de crianza, familias, tutores            
en todo proceso, haciéndole saber que no están solos/as. Este último punto            
permite hacer efectiva una política basada en el principio de          
corresponsabilidad.  

En lo respectivo a los acompañamientos, podrán ser al menos de dos modos:             
Individuales y colectivos. Los primeros están sujetos a la demanda del/la niño,            
niña o adolescente. En caso que lo requiera, se configurará dentro de las             
opciones disponibles en cada territorio las articulaciones posibles, además         
cada equipo de Orientación Escolar prestará un dispositivo acorde a las           
necesidades de las o los  estudiantes.  

El abordaje colectivo debe estar siempre presente. Los encuentros y jornadas           
tienen que tener base en proyectos institucionales y abordarlos de manera           
transversal. En ese caso, se evitará individualizar la problemática y revictimizar           
a la persona que la atravesó.  

Acciones y ejes a trabajar acordes al grooming: 

- Incorporar al calendario escolar una jornada de trabajo el 13 de           
noviembre en el marco del Día Nacional de la Lucha contra el            
Grooming. 

- Convivencias y vínculos seguros en entornos virtuales.  
- Cuidados a tener en cuenta al momento de conocer personas en           

diferentes redes sociales.  
- Promoción y prevención de las diferentes formas de violencias y abusos           

sexuales hacia las niñeces y/o juventudes. 

1 http://abc.gob.ar/secretarias/areas/direccion_de_promocion_de_derechos 
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- Espacios colectivos para reflexionar y pensar campañas de visibilización         

en las instituciones. 
- Jornadas con los equipos docentes y grupos de crianza para la           

prevención 
- articulaciones con organizaciones sociales, colectivos feministas,      

centros comunitarios de salud y otras organizaciones comunitarias. 

 

 


