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Capítulo I. 
 
 
 

 

1.1. Resumen 

 
 

La presente monografía refiere al estudio de las dinámicas de bullying, desde un 

enfoque cualitativo. 

Se encontró que al plantear la discusión sobre esta temática los enfoques son 

diversos y disímiles, por ejemplo en relación a su denominación, a las visiones 

sobre los sujetos que están involucrados, al lugar de las instituciones y de quienes 

las integran, pero también al problematizar el rol y acciones a ejercer por parte de 

Educadores Sociales ante este tipo de situaciones, cabe destacar que en este 

último punto hay encuentros y desencuentros. 

Si bien no es las finalidad de este trabajo el planteo desde una perspectiva 

propositiva, se aspira a través del mismo esclarecer y dar respuestas a muchas de 

las preguntas que surgen a priori sobre la temática en cuestión, a la vez que surgen 

y quedan abiertas otras tantas interrogantes.
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1.3. Introducción 

Preguntas y más preguntas:¿ha fracasado la necesidad de 

vivir juntos, es decir, no es necesario que vivamos juntos? 

¿No es posible vivir juntos?¿Ha fracasado el vivir juntos 

por que es una hipocresía sostener que se posible?¿Ha 

fracasado la utopía, porque, al fin y al cabo, no es más que 

una utopía? ¿Ha fracasado la escuela porque nunca estarán ”todos”? 

¿O ha fracaso la educación, porque no creó la necesidad, 

,no borró la hipocresía, ni sostuvo la utopía del vivir, al fin, juntos? 

Carlos Skliar: Los sentidos implicados en el estar-juntos de la educación. 

 

 
A partir del título escogido para la presente monografía: Bullying (acoso escolar): 

una mirada desde la Educación Social, se puede inferir la intencionalidad de la 

misma, en el entendido de ser concebida como una invitación a conocer, 

problematizar y profundizar teóricamente desde distintos posicionamientos 

profesionales sobre una temática compleja y renombrada en la actualidad. 

Situaciones que tienden a ser minimizadas y/o banalizadas, y se encarnan en 

sujetos con los cuales se está vinculado a través del rol profesional del Educador 

Social, entonces surge la pregunta ¿es posible estar ajeno a ello? 

Entonces se procura además, indagar sobre las posibles conexiones existentes 

entre la temática seleccionada y la profesión en cuestión: Educador Social. 

Hechos estos encuentros, se propiciará la reflexión en la relación con la Educación 

Social desde los siguientes cuestionamientos: ¿tiene algo para decir? ¿cuánto se 

puede hacer desde el rol en pos de generar vínculos sanos entre pares en alguno 

de los centros educativos en los cuales la figura del Educador Social está presente? 

¿qué sucede con el mundo adulto?¿qué puede ofrecer el Educador social? ¿cuáles 

son las posibilidades de intervención y para qué? 

En ese sentido, se espera que las siguientes páginas sean un aporte para el lector.
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Capítulo II. 
 
 

2.1 Presentación del tema 

 
La temática central de la presente monografía es el bullying, pudiéndose encontrar 

también traducido como hostigamiento o acoso escolar, maltrato o agresión entre 

pares¹. Existe consenso a nivel mundial en utilizar la forma original. 

En ese sentido el bullying, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) puede ser entendido como 

una forma de violencia entre pares (estudiantes) en el ambiente educativo. El 

Bullying es una forma de discriminación de unos estudiantes hacia otro u otros por 

sus características o su forma de vida: orientación sexual, identidad de género, 

nacionalidad, situación migratoria, etnia, sexo, condición socioeconómica, condición 

de salud, discapacidad, creencias religiosas, opiniones, prácticas basadas en 

estigmas sociales, embarazo, entre otras. (UNICEF, 2015:05) 

 

A su vez, el reconocido psicólogo sueco Dan Olweus (máximo expositor 

internacional sobre bullying) manifiesta que se lo puede conceptualizar como un 

“comportamiento dañino, intencional y repetido en manos de una o más personas 

dirigido contra otra que tiene dificultad para defenderse”. (Olweus, D.,2006:81). 

Al considerar dichas definiciones, se lo concibe como un fenómeno que puede 

acontecer en ámbitos en los que se desenvuelve el profesional de la Educación 

Social, siendo el bullying un tema de actualidad que ocupa y preocupa. 

Desde el presente trabajo monográfico se pretende ahondar en lo conceptual desde 

su conceptualización así como también las dinámicas que lo caracterizan. Además 

se apunta a conocer los distintos posicionamientos y poner a dialogar lo presentado 

por referentes de la temática, analizando distintas investigaciones con el fin de 

conocer, analizar, ahondar y problematizar la temática escogida. 

 

 

¹ en la presente investigación, se hará referencia a dicha problemática a través del empleo de 
la expresión  “bullying o acoso escolar”. 

² con fines de acordar con las disposiciones internacionales de escritura académica se 
empleará el uso del masculino en el entendido que contempla a hombres y mujeres sin 
exclusión alguna.
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Capítulo III.  

3.1 Antecedentes 
 

3.1.1 A nivel internacional 

Existe una vasta dedicación investigativa y producción teórica a nivel internacional 

sobre la temática seleccionada. En ese sentido existen investigaciones que datan de 

la época de los años setenta, a cargo del investigador, psicólogo Dr. Dan Olweus, 

referente internacional sobre el bullying (acoso u hostigamiento escolar) entre las 

que se destacan: Pollos y matones escolares. Investigación sobre el acoso escolar 

(1974); Programa de prevención del acoso escolar de Olweus (OBPP) donde ha 

aportado extraordinariamente al análisis, discusión y tratamiento sobre bullying 

(acoso escolar) a nivel mundial. (Lugones,M. Ramírez,M.,2017). 

3.1.2. A nivel nacional 

En Uruguay, a nivel normativo existe desde el año 2013 la Ley 19.098 en la cual se 

encomienda la elaboración de un ”Protocolo de prevención, detección e intervención 

respecto al maltrato físico, psicológico o social y su aplicación en los centros 

educativos del país”, el cual se elaboró denominándose: “Mapa de Ruta de 

Promoción de la Convivencia para instituciones de Educación Media Versión 

enmarcada en Ley 19.098³. Además cabe mencionar que se presentó en el 

Parlamento uruguayo un proyecto de ley denominado “Acoso, Hostigamiento o 

bullying en instituciones de enseñanza”. (Cámara de representantes,2016,s/d). 

A su vez, a nivel nacional al indagar   se encuentran ya sea digitalizados o en 

formato papel, variados trabajos de sustento teórico y otros de corte investigativos 

desde otras áreas, como por ejemplo desde la psicología enfocadas en bullying. En 

la indagatoria se encontraron las siguientes investigaciones que han sido sustento 
 

 

³ ver más información en: 

https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/Archivos/publicaciones-direcciones/DDHH/protocolos-mapas-ruta/Protocolo 

%20Convivencia%202017.pdf 

http://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/Archivos/publicaciones-direcciones/DDHH/protocolos-mapas-ruta/Protocolo
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de esta elaboración: “La convivencia escolar y el fenómeno del bullying en la 

enseñanza secundaria de Uruguay. Un estudio de caso” de los profesionales 

Aristimuño y Noya⁴ 

Otro aporte investigativo es “Convivencia y discriminación en Educación Media 

Resultados preliminares–agosto 2019” siendo una iniciativa del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), 

bajo la autorización de las autoridades de la Administración Nacional de Educación 

Pública (ANEP). 

También se ha encontrado en la indagatoria el libro “Bullying y mobbing” de la 

LIcenciada en Psicología Silvana Giachero, en el cual se ahonda desde los 

testimonios obtenidos desde su profesión, y en el tratamiento realizado a sus 

paciente víctimas de acoso escolar y laboral. 

Por parte de los profesionales antes detallados se dictan talleres cursos o 

seminarios a nivel nacional en diversas instituciones. 

 
3.1.3. Bullying y Educación Social 

En lo que refiere a lo específico del lugar de la Educación Social y la temática 

escogida, en la exploración realizada por la estudiante no se constatan a nivel de la 

biblioteca del Centro de Formación de Educadores Sociales (CENFORES)⁵ trabajos 

realizados previamente sobre esa línea de trabajo. Frente a esta situación se 

resuelve consultar a docentes Educadores Sociales quienes sugirieron el corte 

investigativo sobre la temática, puesto que a priori no aparecen publicaciones o 

posicionamientos desde la Educación Social estrictamente, y sería novedoso el 

aporte de la temática en consideración. 

A su vez también se encuentran pocos trabajos en esta dirección, que vinculen 

estrechamente Educación Social y acoso escolar, aparece algún artículo publicado 

 

 

⁴Aristimuño, A., & Noya, J. C. (2015). La convivencia escolar y el fenómeno del bullying en la enseñanza secundaria de 

Uruguay. Un estudio de caso. Páginas De Educación, 8(2), 201-224. https://doi.org/10.22235/pe.v8i2.691 

⁵dependencia en la órbita del Instituto Nacional del Niño y Adolescente (INAU) encargada del archivo de una considerable 

cantidad de monografías de educadores sociales.

https://doi.org/10.22235/pe.v8i2.691
https://doi.org/10.22235/pe.v8i2.691
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en la Revista de Educación Social de España, por ejemplo el artículo “Día 

Internacional contra el acoso escolar, 2 de mayo. El bullying, un espectáculo cruel 

para dominar el cuerpo sexualizado” en el cual se reconoce al libro del psicoanalista 

José Ramón Ubieto como un aporte a la temática, este profesional hace referencia a 

la vinculación del bullying y las violaciones colectivas. 

También en la misma revista aparece el artículo “El papel del educador social en el 

ciber acoso” en el cual se enfatiza en diferenciar cyberbullying de bullying y el lugar 

a ocupar por los profesionales de la educación social ante los casos de esta índole. 

(RES,2017, s/d) 

En suma, se encontraron diversos aportes internacionales, los cuales sumados   a 

los hallados a nivel nacional (que no han sido abundantes).
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Capítulo IV- Desarrollo 
 
 

4.1. Objetivos 

 
 

 

4.1.1 Objetivo general: 

 
-Explorar las posibilidades de la acción educativo-social frente a situaciones de 

acoso escolar (bullying) 

 
 
 

4.1.2. Objetivos específicos: 

 
-   Profundizar teóricamente sobre la temática y sobre las propuestas e 

intervenciones educativo-sociales 

- Ahondar sobre el estado de situación a modo general de las dinámicas de bullying 

y sus repercusiones. 

- Profundizar sobre las dinámicas de esta índole en centros de enseñanza media. 

- Indagar sobre los distintos posicionamientos de referentes nacionales sobre el 

bullying. 

- Conocer percepciones y consideraciones de Educadores Sociales sobre la 

temática.
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4.2 Justificación 

 
El interés por la temática escogida surge a partir de la vinculación y el 

entrecruzamiento de la Educación Social y sus prácticas en los ámbitos escolares. 

Ofician como motivación para conocer desde un enfoque académico ese contexto y 

en esas situaciones se procura ahondar. 

Al concebir al educador social como profesional que tiene posibilidades de trabajo 

con niñas, niños y adolescentes se tejen conexiones y puntos de encuentro con la 

temática seleccionada, ya que es en estas etapas en las cuales los expertos 

enfocan el trabajo de prevención y promoción de derechos. 

El educador social, en tanto integrante del equipo de trabajo de instituciones que 

trabajan con y para estas poblaciones, se vuelve un actor más que debe promover 

la protección a las diversas trayectorias educativas de los sujetos. En ese sentido 

UNICEF plantea que 

atender las situaciones de bullying en el ambiente educativo, exige un esfuerzo 

coordinado y articulado de asignación de tiempo, recursos, tareas y 

responsabilidades de todas y todos los actores de la comunidad educativa e 

instituciones responsables de la atención de la población infanto-juvenil. (UNICEF, 

2015:03). 

 
Se piensa que el desafío tal vez sea no quedarse en la discusión de la temática en 

sí misma, sino en la problematización del rol que se puede asumir ante este tipo de 

situaciones, en la concientización sobre el acoso escolar teniendo presente sus 

alcances y consecuencias, centrarse en la reflexión y en la mirada que se puede 

ofrecer desde la Educación Social. 

En definitiva, se visualiza como oportuno para la formación y posterior inserción 

laboral, conocer, informarse y visualizar las posibilidades y oportunidades de 

intervención con el fin de contribuir a generar tránsitos escolares y trayectorias 

educativas en las cuales se haga visible lo que plantea la educadora social Claudia 

Moreira: “implicarse en el periplo del otro”. (Moreira en Meerovich,M., Pascual, S. 

Pérez, G.,2018:03).
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Cabe destacar que si bien desde el rol de la estudiante, en tanto estudiante de la 

Carrera de Educación Social, se concibe políticamente a la educación como un 

derecho a lo largo de toda la vida, claramente a fines de precisar en el presente 

trabajo se contemplará los periodos educativos con énfasis en el nivel medio, el cual 

involucra mayoritariamente a las adolescencias, sin desconocer que existe 

educación también para jóvenes y adultos en ese ciclo.
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4.2.1. Marco teórico 

 
“El único verdadero viaje de descubrimiento 

consiste no en buscar nuevos paisajes, 

sino en mirar con nuevos ojos” 

Marcel Proust 

 
 

4.2.1.1. Educación Social: Recorrido y posicionamientos. 

 
Se considera pertinente comenzar por posicionar al lector sobre el lugar actual que 

ocupa la carrera de Educación Social en Uruguay. 

En ese sentido, teniendo en cuenta las palabras del Educador Jorge Camors, con 

respecto a la trayectoria de la Educación Social en Uruguay, se puede mencionar 

que tiene como antecedente desde el año 1989 la capacitación de funcionarios del 

Consejo del Niño, posteriormente Instituto del Adolescente y el Menor (INAME) y 

precedente del hoy Instituto del Menor y el Adolescente (INAU), dicha formación se 

encontraba a cargo del Centro de Formación y Estudios (CENFORES). La carrera 

se construye y consolida con los aportes provenientes desde Europa, con un perfil 

abocado a lo educativo-social con funciones educativas que se ubican por fuera de 

lo que acontece en ámbitos de educación formal, con más énfasis en lo social que 

educativo, pero en ese entonces comienzan aparecer algunas de las propuestas de 

renombre dentro la Educación Social, entre las experiencias que se destacan allí 

aparece por ejemplo la de la escuela agraria “Las Brujas” con la dirección de 

Leonardo Clausen. 

Camors también destaca que Reina Reyes (notoria figura de la educación uruguaya, 

quien fue además funcionaria del Consejo del Niño) propone la denominación 

educador social debido a que educador hace referencia a la función a cumplir, y el 

asiento en lo social es debido a la problemática de su injerencia (Camors, J.,2009, 

s/p) 

Con la ley vigente de educación, a partir del año 2009 la carrera tiene un viraje 

importante al pasar a ser parte (al igual que otras carreras de la educación como
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Magisterio y Profesorados) de las instituciones que se ubican en la órbita del 

Consejo de Formación en Educación (CFE) de la ANEP, estando en principio el 

dictado de cursos en el Instituto de Profesores Artigas (Montevideo). En la 

actualidad en el Instituto de Educación Social (IFES) en Montevideo y en el interior 

del país en los Institutos de Formación de algunos departamentos como Treinta y 

Tres, Artigas, Rivera, Maldonado, Canelones y Paysandú. 

Dado este nuevo encuadre se torna necesario destacar lo establecido en el actual 

perfil de egreso de la carrera en el cual se establece que: 

 
El Educador Social es un profesional de la educación con un saber 

pedagógico y con competencias específicas para el campo socio-educativo, 

que desarrolla acciones educativas con individuos, grupos, familias o 

colectivos, para garantizar a los ciudadanos: el derecho a la educación 

durante toda la vida; el máximo acceso al patrimonio cultural; estrategias 

para el mejoramiento de la calidad de vida; herramientas para desarrollar 

autonomía y el máximo de sus capacidades para una integración y 

participación social amplia (CFE,2011:06) 

Al plantear esta mirada sobre la Educación Social se torna imprescindible traer a 

consideración lo que García Molina plantea como funciones del Educador Social, 

dos funciones trascendentales: 

-La trasmisión de contenidos, habilidades y formas diversas de trato y 

relación social. 

-La mediación educativa para producir encuentros de los sujetos con el 

patrimonio cultural, otros sujetos y entornos sociales diversos. (García,J., 

2003). 

A su vez, los Educadores Sociales Pérez y Meerovich proponen que dentro de las 

pŕacticas educativosociales en centros de enseñanza media las siguientes líneas de 

trabajo: 

- Potenciar y proteger las trayectorias educativas 
 

- Ampliación de la propuesta cultural del centro (Pérez, G., Meerovich,M., 2013).
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Frente a estas posibles líneas de trabajo, dinámicas e inagotables las posibilidades 

de trabajo son múltiples y diversas. 

Cabe destacar que pese a que los escenarios y propuestas son variadas, en todos 

ellos lo que convoca y construye al rol es la función educativa, en tanto agente de la 

educación, formando parte junto y con otros de diversas instituciones y centros 

educativos. Tal como se establece en el actual plan de estudios de la carrera, donde 

se manifiesta que 

los egresados serán parte de la comunidad educativa, en diálogo permanente con 

las distintas personas e instituciones con las que trabajan, a fin de pensar y construir 

estrategias educativas diversas, de promoción cultural y producción de 

conocimiento. Estarán formados para trabajar en equipo con sus colegas y otros 

profesionales y para generar encuentros e intercambios entre instituciones, 

aportando al análisis de las complejas condiciones de su época, del contexto socio-

cultural en que desarrollan sus prácticas y generando propuestas educativas y toma 

de decisiones. (CFE,2011:04) 

Esta profesión, repleta de incertidumbres, responsabilidades, deseos, encuentros y 

desencuentros, requiere de un posicionamiento político y reflexivo en pos de dar 

cumplimiento a las distintos derechos humanos sin exclusiones, acercando a 

quienes no lo están, haciéndolos partícipes y fomentando que accedan a lo que les 

corresponde en un amplio sentido, para poder ir así en línea con lo que plantea 

Meirieu, P.: “no nos podemos contentar con dar de beber a quienes ya tienen sed. 

También hay que dar sed a quienes no quieren beber. Y dar sed a quienes no 

quieren beber es crear situaciones favorables”. (Meirieu,P.,2007:03) 

En definitiva, y en palabras de Núñez, V.: 

 
la educación social y sus prácticas han de desplazarse a muchos sitios, para que la exclusión 

no lo ocupe todo. Y allí, en los bordes, en los territorios de frontera, han de intentar tejer red 

social, en tanto que educativa. Allí, han de repartir llaves de acceso al mundo simbólico, pues 

es el lugar del derecho a la inscripción de cada sujeto humano” (Núñez, 2005:11)
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4.2.1.2. Educación social. La cuestión “escolar”. Educación media. 

Las instituciones responden a ciertas lógicas, demandas, exigencias, tiempos, 

formas de funcionar, además de estar conformadas por sujetos humanos, formatos 

mayormente desfasados en el tiempo que no dan respuesta a las necesidades 

actuales, siendo así 

la dinámica escolar cotidiana sigue reproduciendo el encierro, el aula sigue siendo un 

dispositivo espacial que intenta controlar el espacio, el tiempo, y los cuerpos de los 

estudiantes y la clase un dispositivo pedagógico en el que el docente pretende 

enseñar e intenta sostener la vigilancia apelando a un lugar de autoridad hoy 

altamente cuestionado.(Leoz, G.,2012:22) 

En sintonía con lo antes planteado, ese, el adjetivo escolar lo enmarca dentro de 

ese encuadre específico, o sea se da en el marco institucional particular que refiere 

a la educación, entonces “partimos de pensar la realidad educativa como un campo 

de tensiones entre los modos vinculares, las herramientas, producciones y valores 

culturales de cada una de estas cosmovisiones, que conviven en una misma 

sociedad en un constante interjuego”(Leoz, G.,2012:18). Esto conlleva a que 

además 

el ámbito escolar supone que quien llega es un-a estudiante/alumno, portador-a de 

una subjetividad tal que podrá fácilmente entender el funcionamiento. Solo por el 

hecho de haber pasado por años previos de escolarización o provenir de un contexto 

familiar, se supone que se aprendieron ciertas leyes que servirán para otras formas 

de organización. Se espera que la- el que llega responda, se ajuste en su forma de 

ser y estar en la institución, a ese estereotipo de estudiante-ideal de la modernidad. 

Quien llega a los ámbitos escolares, no llega necesariamente con las “marcas” que le 

permiten habitar la institución tal como se espera. (Meerovich,M.,Pérez, G.,2013:03). 

 

Un punto interesante en el cual realizar un parate es en el manifestado en una de 

las entrevistas en el cual se indica que existen otros posicionamientos que sostienen 

que este tipo de dinámicas (bullying) trascienden lo escolar, ubicándose también en 

otros contextos tales como clubes, u otros. Desde este enfoque lo primordial no se 

está dado en el marco institucional, sino en la presencia de los chivos expiatorios 

que son elementos constitutivos claves en las situaciones de bullying, según 

manifiestan Aristimuño y Noya (2015)
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Ademaś en la actual ley general de educación se realizan apreciaciones en cuanto a 

educación formal y no formal. Por educación en términos de lo formal se explicita 

que: 

Artículo 21. (Concepto).- La educación formal estará organizada en niveles y modalidades 

que conforman las diferentes etapas del proceso educativo, que aseguran su unidad y 

facilitan la continuidad del mismo.(Ley 18437,2008) 
 

En cambio referente a lo no formal, en el artículo 37 se manifiesta que : 

 
La educación no formal, en el marco de una cultura del aprendizaje a lo largo de toda la vida, 

comprenderá todas aquellas actividades, medios y ámbitos de educación, que se desarrollan 

fuera de la educación formal, dirigidos a personas de cualquier edad, que tienen valor 

educativo en sí mismos y han sido organizados expresamente para satisfacer determinados 

objetivos educativos en diversos ámbitos de la vida social, capacitación laboral, promoción 

comunitaria, animación sociocultural, mejoramiento de las condiciones de vida, educación 

artística, tecnológica, lúdica o deportiva, entre otros. La educación no formal estará integrada 

por diferentes áreas de trabajo educativo, entre las cuales se mencionan, alfabetización, 

educación social, educación de personas jóvenes y adultas. (Ley 18437,2008). 

 

En relación a eso aparece que las instituciones están conformadas por sujetos, 

seres relacionales con todo lo que ello implica, entonces se da lo que algunos 

denominan como convivencia escolar, entendiendo como “el hecho ineludible que 

se produce entre personas que comparten un lugar, un tiempo y una tarea en 

común (formar y formarse)”. (Aristimuño, S., Noya. J.,2015:03). 

A su vez, se optó por realizar el recorte en los centros educativos “formales” 

posteriores a la etapa escolar correspondiente al ciclo de primaria, en los cuales los 

la figura de los Educadores Sociales estuvieran presentes. Siendo así, se deben 

considerar los centros de enseñanza media, tal como plantea en su artículo 26 la 

Ley General de Educación vigente este nivel “abarcará el ciclo inmediato posterior a 

la educación primaria. Profundizará el desarrollo de las competencias y los 

conocimientos adquiridos y promoverá el dominio teórico-práctico de diferentes 

disciplinas que pueden ser, entre otras, artísticas, humanísticas, biológicas, 

científicas y tecnológicas” (Ley 18437,2008). Siendo parte de estos, aquellos que se 

encuentran en la órbita del Consejo de Educación Secundaria (CES) así como 

también los del Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP). En CETP existe
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el cargo de Educador Social para los planes del Programa de Formación Básica 

Profesional (FPB), con el CES existe mayor relacionamiento, por ejemplo en la 

práctica profesional del último año de la carrera, en línea de investigación post 

práctica de cuarto año, y también a través de la supervisión del Departamento 

Integral del Estudiante el cual está conformado por Educadores Sociales, entre otros 

profesionales. 

Por otra parte, los datos estadísticos⁶ y las realidades educativas nacionales 

configuran un panorama por lo menos preocupante, en lo que respecta a la calidad 

de los aprendizajes, al acceso y egreso en los centros educativos nacionales con 

énfasis en el tramo de educación media hoy en día. Pero quedarse en la negatividad 

tampoco aporta a la búsqueda de nuevos rumbos, entonces se entiende que: 

trabajar lo subjetivo que se entrelaza con la identidad docente, para recién luego 

abordar lo didáctico habilitaría pensar éticamente dispositivos que permitan 

configurar respuestas posibles. Invita a pensar formas alternativas de prensar la 

educación, la escuela, la profesión, las infancias y adolescencias actuales que 

implique desnaturalizar lo que entendemos de ellas. Esto permite habitar las 

instituciones a partir de la potencia del hacer sin asfixiarse en el discurso de la crisis 

de las instituciones.(Leoz, G.,2012:25) 

 
Existen distintas líneas a ser exploradas que permitan explicar y también de ser ser 

posible revertir esta situación, en pos de proteger las trayectorias educativas de los 

sujetos. En ese sentido, resulta interesante traer a consideración un aspecto que 

llama la atención, que además tiene sus puntos de encuentro con la temática 

seleccionada, y que es la violencia ejercida por las instituciones mismas, 

considerada como violencia institucional. Y es un punto que se entiende debe ser 

tenido en cuenta en la presente elaboración, por que tiene sus implicancias con los 

modos en que los sujetos transitan -o no- por dichas instituciones. En ese sentido, la 

investigadora NIlda Viscardi plantea que 

 
 

 

⁶Por más información:https://www.ineed.edu.uy/informe-sobre-el-estado-de-la-educacion-2017-2018

http://www.ineed.edu.uy/informe-sobre-el-estado-de-la-educacion-2017-2018
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Se habla de violencia en general, como violencia doméstica, entre pares, pero hay una 

categoría que se está generalizando y es el sufrimiento ocasionado dentro de las 

instituciones educativas; está vinculado a la relación con el saber, con el docente y a las 

prácticas de la institución. El bullying, como se conoce al destrato entre estudiantes, es un 

problema, pero también lo es el destrato de la institución, el docente que no vuelve a 

explicar, el exceso de poder, la norma impuesta sin sentido. No podemos reducir el problema 

del conflicto en el centro educativo al conflicto entre los adolescentes; no es que no exista, 

pero no es la única variable que debe elaborarse. (Viscardi, N.,2017,s/p) 

 
 

4.2.1.3. Bullying. Adolescencia.Violencia. 

Con respecto a las conceptualizaciones vinculadas específicamente a la temática 

escogida entre los conceptos se destacan: bullying, adolescencia y violencia. 

Un elemento importante a destacar está referido a que la convivencia en las 

instituciones educativas implica el intercambio, donde la interacción con otros surge 

en tanto sujetos sociales y humanos acuerdos, desacuerdos, inconvenientes de 

relacionamiento que varían de un centro a otro, que además pueden o no 

manifestarse a través del empleo de la violencia. En estos últimos se puede dar que 

sean disputas puntuales, que se remitan a una única experiencia, o ser por el 

contrario situaciones persistentes, repetitivas y sistemáticas que decantan en acoso 

escolar. 

Entonces por una parte se puede definir la violencia como: “el uso intencional de la 
 

fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona 

o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (OMS,  

2006,s/p). 

En cambio por bullying o acoso escolar la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en acuerdo con la Organización no gubernamental “Bullying sin fronteras” 

entiende    que es “toda intimidación o agresión física, psicológica o sexual contra 

una persona en edad (niño o adolescente), en forma reiterada de manera tal que 

causa daño, temor y/o tristeza en la víctima o en un grupo de víctimas”. (OMS, 

2006,s/p).
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Por otra parte en el art. 5 el proyecto de ley sobre la temática en Uruguay entiende 

al bullying como “toda forma de violencia física, verbal, psicológica o social entre los 

alumnos, o de los docentes u otros empleados de los centros educativos hacia los 

alumnos, que se realicen en el ámbito educativo”. (Cámara de representantes,2016) 

Cabe destacar que el término (bullying) es adjudicado a Olweus, y surge a partir de 

su parecido con Mobbing concepto empleado para “describir el fenómeno en que un 

grupo de pájaros ataca a un individuo de otra especie”. (Lugones,M. Ramírez,M., 

2017:04). A su vez, el término que da nombre a la temática escogida para explorar 

en este trabajo “viene del vocablo inglés “bull” que significa toro. En este sentido, 

bullying es la actitud de actuar como un toro en el sentido de pasar por sobre otro u 

otros sin contemplaciones.” (Lugones,M. Ramírez,M., 2017:04). 

En cuanto al orígen de estas dinámicas se plantea que deben ponerse en juego 

algunos elementos tales como los que se detallan a continuación: 

1. Agresión intencional de uno o varios estudiantes hacia un compañero o compañera. 

2.Desequilibrio de poder entre los agresores y la víctima (según la percepción de la víctima). 

3.Agresiones reiteradas, no en episodios aislados. 

4.Situaciones de agresión en contexto grupal. Además de los actores principales (víctima y 

agresor), se encuentran los compañeros que colaboran en sostener la dinámica y aquellos 

que participan con su presencia y posturas (testigos que se ríen, testigos indiferentes, 

testigos que se indignan y posibles defensores de la víctima). (UNICEF,2013:03) 

 

Por otra parte es necesario precisar que estas manifestaciones de violencia hacia 

otro se pueden presentar de diversas formas. En ese sentido se plantea que: 

las agresiones pueden presentarse de distintas maneras: agresión física (golpes, 

empujones); agresión a los objetos de la persona (robarlos, romperlos, esconderlos); 

agresión verbal (burlas, insultos, apodos agraviantes); agresión a través de la exclusión 

(ignorar intencionalmente a alguien, no invitarlo a reuniones, no integrarlo en la tareas de 

clase, etc.). (UNICEF,2015:04) 

 

Vinculado a lo antes planteado aparecen como las expresiones de violencia más 

frecuentes las agresiones verbales, Noya y Aristimuño en su investigación plantean 

“las conductas de hostigamiento verbal son más frecuentes que las de 

hostigamiento físico”. (Aristimuño, S., Noya. J.,2015:11)
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A su vez, eso sumado al lugar preponderante del uso de las tecnologías digitales, 

por tiempos prolongados en los distintos dispositivos, en los cuales redes sociales 

acaparan mucho de la atención de las distintas franjas etáreas. Y las cuales también 

pueden ser un medio para castigar, difamar, aislar, y hostigar (cyberbullying) 

generan un severo problema, porque los contenidos ofensivos puede ser 

compartidos de modo inmediato y en diversos lugares. En línea con lo antes 

planteado se menciona que 

también existen agresiones a través de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). Estas se conocen como cyberbullying o ciberacoso y 

constituyen un fenómeno por el cual la víctima es insultada, amenazada, excluida de 

grupos formados en las redes sociales (principalmente Facebook, Twitter y 

Whatsapp), o su identidad es sustituida (se crean cuentas falsas a nombre de otra 

persona o se hackea su cuenta). (UNICEF, 2015:04) 

 
Por otra parte, en relación a las edades en las que acontecen con mayor 

preferencia este tipo de dinámicas, se plantea que “las posibilidades de acosar a 

otros niños aumentan con la edad, entre los 11 y los 15 años, en la mayoría de los 

países estudiados”. (UNICEF,2015:03) 

La investigación nacional llevada a cabo por Noya, J. y Aristimuño, S. coincide 

significativamente con esa franja etárea, encontrando que se da ”... en todas las 

edades, pero se encontró una cierta mayor frecuencia entre los de 13 a 15 años. 

Otro hallazgo es que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, hay un alto 

porcentaje de chicas que reconoce recurrir a la violencia física en forma ocasional.” 

(Aristimuño, S., Noya. J.,2015:24) 

Entonces otro concepto a precisar es el de adolescencia que es, en un sentido 

amplio, un “período de la vida humana que sigue a la niñez y precede a la juventud.” 

(Real Academia Española). Se define como una etapa de transición, en la cual las 

personas se encuentran en medio del fin de una etapa y el comienzo de otra. Se 

acuerda con lo planteado por Modernell, A. cuando indica que: “(...) la adolescencia 

constituye un tiempo de pasaje, de tránsito. La adolescencia es un tiempo de 

reorganización subjetiva que requiere de la producción de ciertas operaciones 

psíquicas, necesarias en la consolidación de la subjetividad”.(Martell, A.,s/f,08).
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Por otra parte, como elementos centrales en estas relaciones de poder que se dan 

en el marco del bullying, aparecen las figuras de víctima, hostigador, y chivo 

expiatorio. 

El sujeto concebido como víctima se entiende que se encuentra frente a una 

situación en la que 

(...) es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida en el 

tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos. En esta 

situación se produce también un desequilibrio de fuerzas (una relación de poder asimétrica): 

el alumno expuesto a las acciones negativas tiene dificultad para defenderse y en cierto 

modo está desvalido frente a quienes los hostigan. (Olweus, D.,1998:41) 

 

A su vez, este mismo experto internacional sobre la temática manifiesta que las 

víctimas frecuentes del hostigamiento escolar son aquellos alumnos más ansiosos e 

inseguros que el resto, que muestran baja tolerancia a la frustración, o también baja 

autoestima, sensibles y tranquilos. Al encontrarse ante estas situaciones de 

hostigamiento por lo general la reacción que aparece es el llanto o la huída. 

(Olweus, 1998). 

En ese sentido existe quienes plantean características compartidas de los sujetos 

involucrados, que algunos optan por mencionarlo como “perfiles” tanto del sujeto 

que padece hostigamiento como de quien lo genera. Pero existen divergencias en 

los planteos, por ejemplo se plantea sobre las víctimas 

De acuerdo con Olweus (1998;2006), las víctimas habituales del hostigamiento 

escolar son alumnos más ansiosos e inseguros que el resto, con baja tolerancia a la 

frustración, baja autoestima, cautos, sensibles y tranquilos(...). Otra de las 

características señaladas es que, habitualmente, estos chicos tienen baja inteligencia 

emocional o habilidades sociales, lo que podría estar explicado, entre otros factores, 

por el hecho de que mantienen una relación con su madre habitualmente marcada 

por la sobreprotección.(Aristimuño, S., Noya. J.,2015:05) 

 
Por otro lado se plantea que pueden existir poblaciones más vulnerables a este tipo 

de violencias: “los niños que pertenecen a grupos concretos, como minorías étnicas, 

y aquellos que sufren alguna discapacidad suelen ser especialmente vulnerables al 

acoso”.(UNICEF,2009:02)
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Otro punto importante a destacar, es en relación a la reacción ante estas dinámicas 

por parte de la víctima: “los estudiantes que sufren violencia reaccionan en su 

mayoría con violencia o con dificultades para procesar la agresión, mientras pocos 

de ellos piden ayuda a los adultos. Algunos estudiantes expresan miedo de asistir al 

liceo por diversas causas”.(Aristimuño, S., Noya. J.,2015:20) 

Por hostigador, victimario o “bullies” se los presenta a aquellos sujetos 

responsables e incitadores de la agresión, se destaca que no existe precisión en 

cuanto a sus características pudiendo ser diversos en su presentación, por ejemplo: 

los típicos se distinguen por su belicosidad con sus compañeros y en ocasiones con 

los profesores y adultos. Suelen caracterizarse por la impulsividad y una imperiosa 

necesidad de dominar a otros. Pueden ser ansiosos e inseguros. Estos agresores 

sienten la necesidad del poder y del dominio, parece que disfrutan cuando tienen el 

control y necesitan dominar a los demás.(Olweus, D.,1998:52-54). 

 

Cabe destacar que en estas dinámicas 

la violencia es utilizada por los agresores como una forma destructiva de demostrar 

su poder, sobre una víctima que creen no puede defenderse, y que generalmente 

perciben como indefensa por parte del sistema social en cuyo contexto se produce el 

acoso. Por eso, la impunidad, la minimización y la conspiración del silencio que ha 

rodeado tradicionalmente a estos tipos de violencia se convierten en sus principales 

aliados. (Díaz,M.,2006:17) 

 
Tal como se plantea anteriormente sobre determinadas características de los 

agredidos, también se plantean características comunes en referencia al hostigador, 

siendo así, se manifiesta que 

( ... ) suelen presentar actitudes de mayor tendencia hacia la violencia, pobre control 

de impulsos y una necesidad imperiosa de dominar a los otros, poca empatía y una 

opinión muy positiva de sí mismos. También es característica de estos chicos la baja 

tolerancia a la frustración. Algunos autores consideran que, además del 

temperamento, las condiciones familiares en las que han crecido muchos de estos 

chicos explicarían su hostilidad hacia el entorno, tales como la actitud emotiva 

durante los primeros años de vida ( ... ).(Aristimuño, S., Noya. J.,2015:05) 

 
También la investigación nacional de Noya y Aristimuño realiza precisiones sobre el  

siguiente aspecto: “las víctimas pueden estar tanto entre los alumnos destacados 

como entre los aceptables. En cuanto a los agresores, la tendencia a agredir 

disminuye a medida que el rendimiento mejora”. (Aristimuño, S., Noya. J.,2015:15)
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Además desde UNICEF se indica que 

(...) hay una serie de factores que auguran un comportamiento abusivo por parte de 

un niño: los que han sufrido malos tratos a manos de sus cuidadores conservan una 

mayor propensión para acosar a otros, particularmente, aquellos que han sufrido 

abusos físicos o sexuales. También contribuye considerablemente haber 

presenciado violencia en el hogar. Además, las investigaciones identifican la 

hiperactividad-impulsividad, una capacidad de auto-control baja y el trastorno por 

déficit de atención o hiperactividad como indicadores de futuros casos de acoso. 

(UNICEF,2009:02) 

 

La tercera y no menor figura que forma parte de estas relaciones siendo cómplices o 

testigos son los denominados “chivos expiatorios”, estos sujetos son clave en las 

dinámicas de bullying ya que 

 
se produce la situación de desigualdad entre el acosador y la víctima, debido generalmente a 

que el acosador suele estar apoyado de un grupo que sigue la conducta violenta, mientras 

que la principal característica de la víctima es que está indefensa, no puede salir por sí 

misma de la situación de acoso. (Díaz,M.,2006,:17). 

 
Se torna necesario mostrar que los distintos aportes con los que se ha mantenido 

contacto, brindan consideraciones en cuanto a las consecuencias que este tipo de 

dinámicas generan tanto en quien genera ejerce este tipo de violencia como en 

quien la recibe. 

En línea con lo antes planteado se destaca que 

 
Los informes muestran un abanico de consecuencias negativas a largo plazo tanto para las 

víctimas como para los acosadores. El acoso produce una serie de consecuencias negativas 

en los niños, como la depresión, ansiedad, pensamientos suicidas o el descontento con la 

vida. A través de múltiples grupos étnicos, ser acosado por sus compañeros también se ha 

relacionado con el riesgo de padecer desórdenes alimentarios y la dificultad para 

relacionarse, sufrir soledad y estar aislado socialmente. Además, los estudiantes acosados 

son más proclives a tener dificultades académicas, entre las que se incluyen el bajo 

rendimiento escolar o la falta de atención y de asistencia, entre otros. Los efectos sociales, 

emocionales y psicológicos producidos por consecuencia del acoso pueden ser graves y 

durar desde la infancia hasta la edad adulta. (UNICEF,2009:02) 

 

Tal como se manifiesta en líneas anteriores, este tipo de hechos también genera en 

quien la lleva adelante consecuencias nocivas, siendo así se indica lo siguiente: 

(...) numerosos estudios también han encontrado una importante relación entre acosar a 

otros y mostrar síntomas depresivos y tendencias suicidas. El bullying también se ha 

relacionado con futuros comportamientos de delincuencia juvenil, como robos y atracos,
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actos de vandalismo, piromanía, ataques físicos, crimen organizado y tráfico de drogas. Los 

niños que perpetran el acoso también tienen mayor probabilidades de adquirir hábitos de 

riesgo como beber, pelearse, herirse en peleas y llevar armas.(UNICEF,2009:02) 

 
 

4.2.2 ¿Temática relevante para la Educación Social? 

 
Al visualizar al profesional de la Educación Social, tal como se manifiesta en el 

actual perfil de egreso de la carrera, donde se plantea que 

El Educador Social es un profesional de la educación con un saber pedagógico y con 

competencias específicas para el campo socio-educativo, que desarrolla acciones 

educativas con individuos, grupos, familias o colectivos. (CFE, 2011:06). 

 

Al considerar a su vez, que dicha profesión conforma el conjunto de carreras 

pertenecientes a la órbita del Consejo de Formación en Educación desde el año 

2011 y que en ese sentido desde su rol, hoy en día se encuentra presente 

trabajando de manera directa con niños, niñas y adolescentes mediante distintos 

programas, proyectos, a través de diferentes instituciones. SIendo un claro ejemplo 

de esto aquella que vincula al último año de la carrera con la educación media y que 

desde allí se ponen en juego diversas posibilidades de trabajo, y el abordaje de 

diferentes temáticas. En referencia a ello, y sin perder de vista que la función 

educativa es fundacional en el rol a ejercer, se hace total acuerdo con lo planteado 

por Meerovich,M., Pascual, S. Pérez, G., cuando mencionan que “el trabajo 

educativo social no debería confundirse con propuestas moralizantes y/o con 

instancias temáticas donde la trayectoria vital es tomada desde una óptica de 

riesgos y problemas supuestamente asociados: embarazo adolescente, consumo, 

bullying, cyberbulling, violencia, etc.” (Meerovich,M.,Pascual,S.,Pérez,G.,2018:03). 

Pese a ello aparecen temáticas que transversalizan las propuestas educativo-

sociales, y necesitan ser atendidas, ya que si bien se entiende que la trayectoria 

educativa de un sujeto no debe ser bajo ninguna circunstancia visualizada desde 

ese lugar, también es cierto que estas dinámicas son realidades y situaciones (lejos 

de ser casos aislados) que pasan aquí y ahora, que conviven con las prácticas 

educativas sociales. Lo antes mencionado se hace visible en los
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resultados obtenidos en el estudio realizado internacionalmente por la ONG Bullying 

Sin Fronteras, desde junio de 2017 a junio de 2018, en el cual se indica que 

Uruguay se encuentra dentro de los países con mayores índices de casos a nivel 

mundial (Bullying sin Fronteras, 2018). Por otra parte cabe destacar que a nivel 

mundial el día 2 de mayo de cada año se lo presenta como “Día Mundial de Lucha 

contra el Bullying o el Acoso Escolar”. 

En ese sentido al contemplar y analizar investigaciones de la temática en cuestión 

alarman sus repercusiones, las incidencias en los procesos educativos y también la 

cifra de sujetos que declaran haber transitado por una experiencia de este tipo. Para 

la LIc.en Psicología especializada en el tema Silvana Giachero es un flagelo 

silencioso, ya que no es observable a simple vista. Dicha profesional en su libro 

Bullying & mobbing: Haciendo visible lo invisible, indica que 

tanto en el escenario educativo como en el empresarial, las dinámicas maquiavélicas 

-bullying y mobbing, respectivamente- tienen las mismas consecuencias: enferman 

personas, acorralan a las víctimas al punto de llegar a veces a hacerles sentir que la 

única salida es el suicidio, naturalizan la violencia justificando el mal con el mal, 

vuelven tóxicos los ambientes (Giachero,S.,2017:14). 

 

La misma experta menciona: “tanto el bullying como el mobbing no distinguen 

clases sociales, ni sexos, ni edades ni razas: las dinámicas, los procesos y las 

consecuencias son las mismas” (Giachero, S.,2017:14). 

Se han constatado situaciones en las cuales referentes de las instituciones han 

solicitado a estudiantes de Educación Social trabajar sobre “la convivencia” o sobre 

casos de “violencia contra un estudiante en particular o grupo”, situaciones de esa 

índole aparecen en las prácticas pre-profesionales en centros educativos del 

Consejo de de Educación Secundaria, en el marco de la práctica del último año de 

la carrera. 

Siendo así, el interés por la temática escogida surge a partir de la vinculación y el 

entrecruzamiento de Educación Social, y sus prácticas en los ámbitos escolares. 

Ofician como motivación para conocer desde un enfoque académico ese contexto y 

en esas situaciones se procura ahondar. Entonces al concebir al educador social
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como profesional que tiene posibilidades de trabajo con niñas, niños y adolescentes 

a través de múltiples instituciones, proyectos y/o programas, se tejen conexiones 

notorias, puntos de encuentro con la temática seleccionada, ya que es en estas 

etapas en las cuales los expertos enfocan el trabajo de prevención y promoción de 

derechos. 

El/la educador/a social en tanto integrante del equipo de trabajo de instituciones que 

trabajan con y para estas poblaciones, se vuelve un actor más, que debe promover 

la protección a las diversas trayectorias educativas de los sujetos. En ese sentido 

UNICEF plantea que 

atender las situaciones de bullying en el ambiente educativo, exige un esfuerzo 

coordinado y articulado de asignación de tiempo, recursos, tareas y 

responsabilidades de todas y todos los actores de la comunidad educativa e 

instituciones responsables de la atención de la población infanto-juvenil. (UNICEF, 

2015:03). 

 

Se piensa que el desafío tal vez sea no quedarse en la discusión de la temática en 

sí misma, sino en la problematización del rol que se puede asumir ante este tipo de 

situaciones, en la concientización sobre el acoso escolar: sus alcances y 

consecuencias, centrarse en la reflexión, en el pienso y la mirada que se puede 

ofrecer desde la Educación Social. 

A su vez, durante algunos días la noticia sobre acoso escolar volvió a estar 

nuevamente en el tapete, como indicaron varios medios de prensa, ya que por 

primera vez en Uruguay la justicia ordenó a resarcir económicamente a un 

estudiante de un colegio privado, por una situación bullying en su trayectoria 

educativa y posteriormente esta resolución fue revocada. Pero no ha sido el único 

caso público ya que está aún el debate sobre el caso del estudiante de un centro del 

Consejo de Educación Técnico Profesional, que hizo pública su situación de acoso 

escolar, y desde ahí a nivel periodístico en los diversos medios y redes sociales el 

tema estuvo planteado⁷. En ese sentido, más allá de lo concreto de las situaciones, 

 

 

⁷Ver más información en: Diario El Observador (UY): https://www.elobservador.com.uy/tag/bullying,

http://www.elobservador.com.uy/tag/bullying
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las preguntas que surgen son múltiples ¿cómo se posiciona y responsabiliza el 

mundo adulto?¿se está realmente concientizados? ¿qué ofertamos desde las 

instituciones? 

En definitiva, se visualiza como oportuno para la formación y trabajo el conocer, 

informarse y visualizar las posibilidades y oportunidades de trabajo también desde 

allí, con el fin de contribuir a generar tránsitos escolares y trayectorias educativas en 

las cuales se haga visible lo que plantea educadora social Claudia Moreira: 

“implicarse en el periplo del otro”. (Moreira en Meerovich,M., Pascual, S. Pérez, 

G.,2018:03).
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4.3. Metodologías 

 
4.3 Enfoque metodológico 

La metodología escogida emplea el enfoque cualitativo, de base empírica. Esto 

supone que la estudiante buscará recolectar datos, información y aportes que 

contribuyan a conocer y ampliar el conocimiento de su objeto de estudio a través de 

una estrategia sistemática y ordenada. 

 
4.4 La estrategia metodológica. 

Las técnicas pensadas son: entrevistas semidirigidas a actores claves, tales como 

Educadore Sociales, profesionales de otras áreas como por ejemplo LIcenciados en 

psicología que hayan profundizado en la temática considerada. 

Cabe destacar que el recorte de Educadores Sociales estuvo dado por la 

vinculación a centros de enseñanza media, por ejemplo contactando a aquellos 

docentes de Práctico III⁸, ya que están en contacto a través del mismo y/o de los 

estudiantes con centros de enseñanza media. Se consideró además a aquellos 

Educadores Sociales vinculados a través de la carrera y de las propuestas laborales 

con estos centros. Si bien se contactó por distintas vías a todos los docentes de 

Práctico III del año 2019, están presentes en este trabajo aquellos con los que se 

pude pautar una entrevista. 

Es de destacar que existieron variaciones en el transcurso de la elaboración con la 

propuesta inicial del proyecto de monografía, presentada a la Comisión Local de 

Carrera y es por ese motivo que se puede visualizar en anexos. Por ejemplo en los 

objetivos se mencionó que se deseaba conocer percepciones de centros de 

enseñanza media realizándose preguntas a los alumnos pero esto quedó 

 

 

⁸Materia y práctica preprofesional del último año de la carrera de Educador Social, a través de la cual 

se puede optar por el cargo remunerado de Educador Social en centros educativos en la órbita del 

Consejo de Educación Secundaria.
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descartado ya que se cuentan con diversas investigaciones que han sido expuesta 

en este trabajo y que ya proporcionan datos o cifras que a priori se deseaba 

conocer. 

También quedó desvinculado el nivel primaria, ya que existen mayores conexiones 

con el nivel educativo ofrecido por el CES, entonces si bien en la temática tiene una 

influencia en ese ciclo, al día de hoy no existe presencia de Educadores Sociales 

vinculados al Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP). Además en el primer 

organismo se opta por horas docentes, siendo el cargo de Educador Social, siendo 

ello otro insumo para que el presente trabajo esté transversalizado por la vinculación 

a esta experiencia.
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4.5. Análisis de resultados 

El análisis de los resultados se basa en la exhaustiva búsqueda bibliográfica, la cual 

involucra la exploración en diferentes materiales teóricos sobre bullying, sumada a 

los aportes obtenidos desde las entrevistas, y al análisis de los estudios e 

investigaciones nacionales e internacionales sobre la temática. 

 
4.5.1. Apreciaciones preliminares 

En relación a la disponibilidad de materiales, estudios y aportes sobre bullying se 

encontró en la indagatoria que estos provienen en una amplia mayoría desde la 

psicología, en donde se destacan personalidades nacionales e internacionales 

como: 

- Dan Olweus (Suecia) 

- José Ramón Ubieto (España) 

- Silvana Giachero (Uruguay) 

- Juan Carlos Noya (Uruguay) 

 
 

A su vez se realizaron distintas entrevistas que sumadas al aporte teórico 

consolidaron visiones, aportan otras miradas:
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4.5.1.1 Consideraciones obtenidas a través de las entrevistas a referentes de 

la temática 

◉ La conceptualización y la correcta nominación no es son hechos menores, 

pues se tiende a banalizar este tipo de situaciones tal como plantean los 

entrevistados E1 y E2⁸: 

E1: “por que se usa para todo, y todo es bullying (...) y por eso hablamos de 

pandemia de bullying, y por otra parte hay una cierta relativización del tema cuando 

se dice bueno estas cosas siempre existieron, que el daño es menor, que las 

consecuencias no son tales” (E1,comunicación personal,09 de setiembre de 2019). 

El otro entrevistado (E2) también plantea que “el bullying no es un mito (...) no hay 

que llevarlo al punto de banalizarlo y decir que todo es bullying, porque entonces 

nada es bullying”. 

 

Sobre la nominación E2 agrega que: “si le llamo acoso escolar al bullying lo estoy 

limitando: acoso no me da la idea de dinámica primer punto(...) yo hablo de violencia 

psicológica sistemática y repetitiva en el ámbito educativo entre pares”. 

(E2,comunicación personal,01 de noviembre de 2019). 

 

 
◉ Existe consenso en los aportes teóricos estudiados y lo expuesto por los 

referentes nacionales sobre determinadas características de estas dinámicas: 

E1: “una agresión de algún tipo: verbal, simbólica, a través de lenguaje, la burla, el 

apodo(...) O puede ser una de las más comunes que es la exclusión social: sacar 

del grupo de whatsapp, no dejar participar, no invitar a cumpleaños o ese tipo de 

 

 

⁸ ver en anexos cuadro aclaratorio sobre entrevistados (p.65)
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situaciones. La segunda característica es que sea repetida(...) La tercera 

característica tiene que ver con la percepción de la diferencia de poder, es decir la 

víctima se siente en una situación de indefensión, que no puede salir del tema, de la 

situación, se siente realmente menos fuerte lo imagina, o por que lo es. No me 

refiere sólo a lo fśiico sino al prestigio social, o fuerza social dentro de los grupos. 

Sobre estas tres características están todos los teóricos de acuerdo, con el matiz de 

la reiteración de cuantas veces. Hay una cuarta característica que no todos los 

teóricos están de acuerdo, nosotros en el grupo de estudio sí, que es el contexto 

grupal, para muchos teóricos el bullying uno a uno es una situación de acoso, para 

mi y muchos teóricos no, por que el contexto grupal hace a que el hostigador 

mantenga la conducta de hostigamiento, la refuerza”. (E1,entrevista personal, 09 de 

setiembre de 2019) 

◉ También en cuanto a las edades, existe similitud entre los datos obtenidos 

teóricamente con los aportes de los referentes en la temática. 

E1: “de niños entre 8 y 16 años que es cuando más se da este fenómeno, con un 

pico entre los 12 y 14. (E1,entrevista personal, 09 de setiembre de 2019) 

y otro entrevistado (E2) referente en la temática menciona: “en las edades de mayor 

vulnerabilidad que se da el bullying es en la preadolescencia (sobre los 8 años), ahí 

se disparan las dinámicas de un modo asombroso. Y después en primero del liceo, 

(...) puede pasar en cualquier centro de estudio, a cualquier edad”. (E2,entrevista 

personal, 01 de noviembre de 2019) 

 
 

◉ A su vez se plantea la preocupación por la frecuencia y a que este tipo de 

dinámicas se evidencia van en aumento, tal como lo muestran también estudios 

internacionales: 

E1: “se dan a lo largo de todo el año indistintamente”. (E1, entrevista personal, 09 

de setiembre de 2019)
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E2: “que se niegue, que no se trate el tema con la seriedad que se debe tratar. El 

tema es que el bullying viene creciendo a pasos agigantados (…) no a nivel de 

pandemia pero si tenemos que en Uruguay 3 de cada 10 niños lo están sufriendo. O 

sea que es realmente grave.” (E2,entrevista personal, 01 de noviembre de 2019) 

 
 

◉ Ambos manifiestan que el énfasis en el bullying está puesto en lo sistemático 

y reiterativo, no existen acuerdos en relación al tiempo necesario y suficiente 

como para determinar que se está frente a una dinámica de este tipo, se 

expresa: 

E1: “ahí es donde no se ponen de acuerdo los autores, ¿cuantas veces se tiene que 

repetir para que sea hostigamiento? Yo creo que tiene que ver mucho con la 

percepción de la víctima”. (E1, entrevista personal, 09 de setiembre de 2019) 

 

E2: “Ahora, cuando la agresión se hace sistemática, repetitiva, sostenida en el 

tiempo no importa cuando tiempo, (un día, tres, diez o un año). El tema es que la 

agresión se sostiene y esa es la definición de bullying una dinámica perversa de 

abuso emocional, sostenida en el tiempo, repetitiva y sistemática que tiene como fin 

destruir a un chico o chica, entonces no importa el tiempo sino lo sistemático y 

repetitivo. Hay una intencionalidad, y eso es lo que más cuesta asumir”. (E2, 

entrevista personal,01 de noviembre de 2019). 

 

 
◉ ¿ Es pertinente la traducción y equivalencia a acoso escolar? 

E1: ”yo no creo que si el contexto necesariamente sea el escolar, sino lo grupal. SI 

es un grupo que se mantiene en el tiempo (...) ese grupo ya sea que esté en un club 

social, deportivo sostenido en el tiempo. Es decir con los mismos integrantes, y se 

dan estas situaciones que te describí yo creo que se puede hablar de bullying, sin 

necesariamente que la institución educativa formal esté involucrada”. (E1, entrevista 

personal, 09 de setiembre de 2019)
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E2: ”si digo escolar solamente lo estoy limitando al ámbito escolar cuando el acoso 

se da en otros lugares”. (E2, entrevista personal,01 de noviembre de 2019). 

 
Entonces de acuerdo a estos dos posicionamientos resulta que este tipo de 

violencia están pero trascienden lo escolar, pueden acontecer en otros espacios. 

 
◉ Otro punto a destacar es en cuanto a que las redes sociales hacen más 

complejo el tema: 

 

E1: “Bueno las redes sociales lo que han hecho es complejizar el problema, lo que 

era la convivencia física, mano a mano hoy día se da a nivel virtual, y los problemas 

o las características de la convivencia tanto positivas como negativas se trasladan 

de la convivencia física común y corriente a la virtual. En el tema del bullying hay 

algunas situaciones que complejizan y agrava el problema” 

También: “Hoy día si me ponen flaco en las redes sociales, me postean una foto de 

flaco y lo pasan en instagram, facebook, whatsapp, no tengo forma de escaparme. 

Eso hace que la agresión sea permanente en el tiempo y yo no la pueda evitar, por 

ejemplo escondiéndome (...) se ofrece una cantidad de variantes para agredir a 

través de las redes sociales con el anonimato.(...)Hoy día la sociedad, las 

instituciones sociales, han perdido una fuerte presencia social, entonces hoy los 

chicos tienen menos espacios para convivir personalmente, hoy hay una suerte de 

convivencia virtual”. (E1, entrevista personal, 09 de setiembre de 2019). 

E2:“El pasaje a las redes hoy es casi instantáneo, la prevención es de control: hay 

muchos programas para el control del celular para los chicos. No hay que dejar que 

tengan celular hasta los 12 años. Hay que capacitarlos, entrenarlos en una 

herramienta que los puede dañar. Y bueno ya las nuevas generaciones ya los 

padres están más acostumbrados y va a haber una mayor protección sobre el 

tema”.(E2,entrevista personal, 01 de noviembre de 2019)
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◉ Sobre los sentires y las consecuencias del bullying expresan: 

En relación a sentires de quien es hostigado E1 manifiesta: “miedo, inseguridad 

miedo a ser excluido, angustia tristeza” (E1, entrevista personal, 09 de setiembre de 

2019) 

 

E2: “Y... la repercusión que tiene en la clínica es que los chicos al no pedir ayuda se 

terminan enfermando, cuando ya vienen están dañados, con un estrés post 

traumático complejo, sintiéndose sumamente culpables, y se sienten también con 

vergüenza de no haber pedido ayuda antes. Por más que exista ley, si no se 

sanciona al acoso no van a hablar, por que saben lo que les va a pasar”. 

 

Agrega también E2: “justamente el daño más grande que se ve es cuando le aplican 

la ley del hielo, este refrán de la indiferencia mata al hombre, esto genera daños 

devastadores: en las dificultades en los vínculos, la timidez, baja autoestima, 

depresión severa. (E2,entrevista personal, 01 de noviembre de 2019) 

 

Queda de manifiesto que en esta franja etárea en las víctimas cobran mayor peso 

aquellas situaciones que lo aíslan tanto personal como virtualmente de su grupo de 

pares, sin perjuicio de contemplar las demás manifestaciones. 

 
◉ MIradas sobre los catalogados de violentos: 

E8:”y pierden la capacidad de preocuparse por el otro. Ese otro a veces es un niño, 

las cosas, o los adultos pero eso que los niños expresan en los escenarios 

escolares, tiene una fuente... le hacen saber al mundo que han vivido ellos un 

encuentro con lo que es insoportable. 

Agrega E8: “Y el paradigma punitivo siempre los marca como violentos, cuando en 

general cuando uno interviene lo que encuentra es un sujeto que es violento, pero 

que esa violencia no se puede explicar con una maldad radical, sino que en general 

tiene que ver con la forma que se expresa un dolor de modo intransitable, de alguien 

que se pone así y hay que contenerlo”.
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◉ Al consultarles por las Intervenciones posibles se manifiesta: 

E1: ”Hay que construir los instrumentos para ver qué es lo que sucede realmente en 

las aulas, en las instituciones educativas”. 

El mismo experto también indica:“Por ejemplo la mediación, como estrategia de 

intervención en el bullying es contraindicada, porque si vos pones a los dos alumnos 

(hostigador y víctima) con una buena intención de mediar y llegar a un acuerdo lo 

que estás haciendo es revictimizar a la víctima, porque la víctima está en una 

situación de percepción de diferencia de poder, por lo cual, la mediación está 

contraindicada. Entonces si vos no lográs diferenciar bien si es una situación de 

violencia ocasional o si es una situación de hostigamiento o de bullying, puedes 

incurrir en un error de intervención, con las mejores de las intenciones, podes decir 

que voy a sentarnos para empatizar, en el bullying no es una estrategia”(...) 

E1: “vos tenes que preguntarle a la víctima si eso suele pasar muchas veces o 

siempre, si es así es una situación de bullying, si te dice a veces tienes que indagar 

un poco más, la reiteración del hecho es una característica distintiva del bullying” 

Además: “Sobre la víctima y el hostigador hay que intervenir educativamente, a la 

víctima hay que contenerla y al hostigador hay que marcarle claramente que lo que 

hace no está bien”. 

Expone también: “Yo creo que una de las soluciones o empezar a transitar por 

caminos de solución pasa por campañas de sensibilización de padres, de los 

alumnos pero también de los docentes” 

En relación al grupo de pares: Entonces el trabajo educativo ahí tiene que ser 

transformar la identificación con el agresor por la identificación con la víctima. Es 

decir, que puedan empatizar con el sufrimiento del que está en el lugar de víctima, y 

para eso hay que trabajar con dinámicas de clase concretas(...) hay que pensar 

dinámicas como esas para que se identifiquen con el que sufre, para favorecer la 

empatía. (E1, entrevista personal, 09 de setiembre de 2019)
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E2 dice: “al no sancionar estas dinámicas estas validando al acoso, al hostigador y 

esto hace que crezca” 

Además agrega E2: “en violencia no se puede mediar, hay que sancionar y proteger 

a la víctima.(...), en realidad no se están tomando medidas al respecto del bullying, 

para nada. No hay una capacitación específica, el bullying es una materia muy 

específica, muy compleja. Hay que capacitar, hay que entrenar hay que trabajar en 

prevención, hay que medir y en Uruguay realmente no se está haciendo”. 

 
E7: “Porque estas situaciones cuando quiebran (quiebran al gurí, a la familia) es 

cuando emergen, se hacen visibles, notorias y ahi requieren de esa intervención”. 

 
E8: “para saber cómo estamos tenemos que escuchar los relatos, historias, ver 

escenas, hablar de casos(...) Porque de lo que estamos hablando es de la 

posibilidad de estar, vivir juntos. Y ahí no creo que el instrumento para ponderarlo 

sea una cuantificación. Yo si tuviera que explorar una convivencia escolar jamás la 

cuantificaría. 

 
4.5.2 Rol de las instituciones en las dinámicas de bullying. 

 
4.5.2.1. Miradas sobre los encargos y responsabilidades a las instituciones a 

modo general. 

 

E1: “Yo creo también que indudablemente el estado tiene la obligación y el derecho 

a exigir que las instituciones educativas públicas y privadas, de alguna manera, 

promueven la defensa de los derechos de los alumnos. Es decir, si hay alguna 

institución educativa que no hace nada por las situaciones de bullying también creo 

que deba haber cierta herramienta estatal o gubernamental para hacer algo, pero 

resolverlos educativamente y no en lo judicial”. 

 

E2: “El rol de las instituciones educativas es clave, porque el bullying se da en los 

centros de estudio, no se da en la casa, ni en el barrio, los chicos nos cuentan: hay 

pactos de silencio. Entonces si el colegio no trabaja en prevención, cierran filas, no
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sanciona, revictimiza a la víctima, siempre disculpan al acosador y cómplices 

entonces están validando la violencia. Y al validar la violencia crece. Aparte está eso 

de que si el chico que hace bullying es por que recibe violencia en la casa, lo cual es 

un mito, no está comprobado en la academia esto: puede ser que sí, pero puede 

que no. Pero aún si fuera, y la escuela dijera bueno,pobrecito vamos a no sancionar 

por que supuestamente el sufre ¿que mensaje le estamos dando a este niño y al 

resto? que está bien, por que no se lo sanciona, pero peor aún le estamos diciendo 

que la violencia que sufre en la casa también está bien. Estamos siendo 

reproductores de violencia, escuelas de violencia”. 

 

E4:”preferiría que no fuera tomado como algo aparte o distinto a la relación 

educativa y de lo que tiene que ser un espacio educativo donde los adultos 

podemos disponernos de otro modo… por que si no, nunca vamos a terminar de 

nominar y legislar y regular la forma en la que se dan los intercambios entre 

personas humanas, en roles distintos en un centro educativo… hay algo como más 

profundo, y más difícil de transformar y por eso entiendo que es necesario y 

estratégico recurrir a denominar y a hacer causa de algunas cosas específicas. SI 

nuestras prácticas, concepciones de sujeto, de autoridad, de mi responsabilidad ahi,  

estrategias de enseñanza y los modos en los que se piensa institucionalmente 

fueran otros, incluyendo lo curricular, la formación, lo edilicio, si pudiéramos mover y 

mejorar cómo pensamos los centros educativos no sería necesario hablar de un 

montón de cosas (...) creo que es un camino que se recorre porque no 

terminamos de transformar de verdad los encuentros educativos en los 

centros escolares”. 

E6:”Yo creo también que las instituciones educativas debieran estar obligadas a 

generar ciertas formas de hacer que permitieran que casos de acoso escolar y 

demás fueran los menos posibles. Ahí yo creo que sí, que deberían existir 

intervenciones a nivel institucional, creo que los profesores debieran estar 

involucrados en esto, para no terminar derivando al psicólogo de turno, o a un 

psicólogo que ni siquiera está presente en el centro educativo”.
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E8: “Por supuesto que el acoso escolar existe pero uno tiende a pensar que eso que 

nosotros llamamos acoso escolar tiene que ver en cómo se despliega en los centros 

educativos (primaria, secundaria,etc.) algo de una violencia, de un daño, que no 

logra ser tramitado en esa comunidad. 

Agrerga E8: “Entonces yo creo que hay un trabajo de las instituciones educativas de 

inscribir esto que explota en la escuela no como un desviado que hay que sacar, 

sino en cómo ese desviado puede ser leído, comprendido en su propio sufrimiento”. 

 
4.5.2.2 En relación a la Violencia entre pares: 

E3: ”situaciones de violencia física, verbal, de malos tratos forma parte de la 

cotidianeidad de los centros educativos, específicamente de los liceos, quiero decir 

parte del liceo es que es una vez cada tanto hay situaciones de extrema violencia 

que llama la atención, y por otro lado hay situaciones como del día a día de cómo 

son los tratos entre adolescentes, de los docentes con, entre los docentes y creo 

que es algo que se da…” 

E4: ”Cuando aparece que hay que trabajar la convivencia es de los conflictos entre 

chiquilines, relaciones entre pares, o de lo que los adultos sienten como algo muy 

unilateral… hay una deposición de un montón de cosas solamente en la parte 

adolescente, y ellos son efecto claro de lo que nosotros proponemos ahí”. 

E5: “Yo creo que ahí hay dos cosas bien distintas: una es la de la violencia entre 

pares, entre los propios adolescentes, y ahí el concepto de bullying puede encajar 

claramente.Y la otra del mundo adulto se llama violencia institucional. Y esa es la 

maś consistente y la más sistemática.”
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4.5.2.3- El bullying es violencia y ¿qué sucede con las violencias 

institucionales? 

 
E3: “en los liceos a veces cuando no entra algo en ninguna categoría juega bullying. 

Pensar en los que dejan el liceo, no todos son sistemáticamente vulnerados así, de 

repente hay más violencia institucional que la de un compañero o un adulto” 

Además agrega: “si veo un gurí mal tiendo a pensar mil cosas antes que el bullying 

(dificultades familiares, o mismo el formato del liceo también incluye en el estado de 

ánimo de los gurises)(...) por que a veces las normas institucionales son muy 

violentas, está bueno contemplar varias cosas al mismo tiempo, sin subestimarlo. 

Pero que no ocupe un lugar tan gigante que no permita que más nada se pueda 

sumar al análisis de la situación”. 

E4:”el término convivencia siempre aplica a un tipo de relación (entre gurises) no he 

visto que la institución pueda pedirse a sí misma intervenciones con el mundo 

adulto, y ahí hay un montón de convivencia que está complicada, que afecta al otro 

y daña al otro y a uno mismo. Esa convivencia no se toca demasiado, para mi gusto, 

o se piensa y se hace con ella mucho menos de lo que sería necesario, hay 

muchísimo de la convivencia intergeneracional que afecta y con esa parte no hay 

mucha inquietud”. 

E5:”Yo creo que a lo que deberíamos aportar es a algo de esto más específico, que 

es preocuparnos desde la institución educativa por un montón de gurises que en 

junio ya no están más en los liceos, que son expulsados. Que hay una práctica 

sistemática micropolítica de expulsión a partir de señalar que esto no es para vos, 

no se adapta a las reglas, a partir de un montón de acciones muy concretas de un 

conjunto de actores que parecieran descoordinadas, pero que terminan operando a 

partir de un efecto expulsión(...) me parece que hay una mecánica donde la 

ausencia de algunos o de muchos adolescentes es deseado por el mundo adulto, 

festejada cuando desaparece” 

También indica E5: “(...)El placer que produce la ausencia de los adolescentes en el 

liceo, porque no hay clases, porque dejo de venir y no la vamos a ir a buscar ¿para
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qué? ahí desde mi perspectiva me interesa maś destacar eso, que es una violencia 

que establecemos los adultos sobre los gurises(...) Me parece más pertinente 

visibilizar este tipo de prácticas. Por que en términos de efectos sistémicos tienen 

más potencia, y esa práctica micropolítica no orquestada es el sustento de los datos 

globales de educación. Esas pequeñas acciones que sumadas configuran el 

fundamento de porque el sistema educativo tiene el desempeño que tiene”. 

 
E6:”si bien no todos los gurises debieran transitar por los recorridos esperables o 

programados, si es cierto que hay gurises que pasan mucho más tiempo fuera de 

clase, con otros actores institucionales que aprendiendo lo que se supone deberían 

de aprender”. 

E6: “yo creo que la principal violencia que se genera con los gurises es la 

institucional. Hay mucha gente expulsada, es eso, hacia una franja de población hay 

un nivel de violencia tremendo que tiene que ver con el acceso a los derechos(...)En 

definitiva es una forma de violencia y quizás la peor forma de violencia. Entonces 

pasa en varias instituciones, no solo en el CES, pero que terminamos 

preocupandonos por aquello que no digo que no sea relevante, pero es mínimo en 

relación a otros” 

 
E7: ”es una institución que hace bullying a sus gurises. Por que el propio instituido, y 

las lógicas instituidas producen expulsión, producen sufrimiento, los liceos son 

lugares que uno quisiera se produjera goce, placer además de lo central que es 

aprender. Y el aprendizaje no siempre es gozoso, lo que no se puede transformar es 

un espacio que provoca dolor e indignación(. ) Entonces si tenemos una institución 

que provoca sufrimiento, de ahí para ’abajo qué podemos esperar”. 

 
 

E8: “las instituciones responden mal, las familias responden mal, los adultos 

respondemos mal cuando vemos en ese niño alguien a expulsar. Por lo general 

cuando uno se acerca, lo que encuentra es una historia muy dolorosa”.
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En lo relacional hay cuestiones de primer orden y que generan más exclusión 

por ejemplo las violencias institucionales y aparecen como GRAN 

preocupación para los Educadores Sociales 

 
4.5.2.4 Roles del mundo adulto institucional 

 
Por mundo adulto se entienden a todos aquellos adultos los cuales comparten 

propuestas, tiempos y espacios con los estudiantes a través de los diferentes roles 

¿de qué modo? 

En ese sentido Noya y Aristimuño mencionan que 

La configuración de un clima positivo para una buena convivencia escolar depende 

de muchos aspectos, tales como la existencia de normas claras, comunicadas y 

consensuadas que encaucen la convivencia y sobre todo fundamenten las medidas 

tomadas por los adultos; el trato personalizado de los estudiantes y la apuesta al 

diálogo como estrategia principal de trabajo; la presencia de adultos en los 

denominados espacios de convivencia como presencia que asegura, resguarda y 

está cerca para dialogar, encontrarse e intercambiar informalmente; la inclusión de 

los alumnos en la gestión de la disciplina; la inclusión de contenidos sobre 

convivencia, y la forma de gestionar las interacciones dentro del aula.(Aristimuño, 

A.;Noya, J.,2015:06) 

 
Los mismos investigadores plantean: “una población relativamente homogénea e 

integrada de alumnos y vínculos de cercanía con los profesores previene la 

aparición de situaciones de violencia”.(Aristimuño, A.;Noya, J.,2015:19) 

 
A su vez los aportes de los entrevistados plantean que: 

 
E1: ”en nuestra investigación hay un 30% de agresiones verbales y de exclusión 

social dentro del aula, con presencia de lo docentes. Evidentemente no estaríamos 

viendo mucho... pasa por esto que te decía la naturalización de algunas cosas, por 

ejemplo una de las cosas que nosotros vimos es la naturalización de la 

comunicación verbal violenta: cómo los chiquilines se tratan mal en las clases, Y eso 

es ya tan común que los profesores lo han naturalizado(...) Se naturaliza violencia, 

insultos, diciendo que es como se tratan ellos, es lo que he escuchado de varios 

colegas y bueno...Yo creo que a eso hay que problematizar, desnaturalizarlo por 

que no todos lo viven como natural, por más que un adolescente no te va a decir
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delante de los comaĺeros que algo le duele o molesta, pero a veces hay que hilar  

más fino, preguntar y repreguntar... ¿esto no te duele? 

E3: “Me parece que muchas de estas formas de violencias sobre todo cuando son 

entre adolescentes pasan desapercibidas para los adultos, por la propia 

característica de ser entre adolescentes, como cosa de bullying pero también como 

otras cosas que se nos escapan a los adultos” 

E4: el primer problemita es revisar qué estamos haciendo cada uno de los adultos 

que estamos con ellos, como nos estamos posicionando, como ofrecemos, como 

nos manejamos, como proponemos encuadres de trabajo, en el vínculo más directo 

de aula(...) No estoy pensando en las figuras más de acompañamiento, llamale de 

orientación como le dicen en algunos países: educador, psicólogo, adscrito, esos 

roles creo que tienen otros modos muchas veces, que siempre depende de la 

persona pero hay otro tipo de posición, intercambio y los gurises creo que devuelven 

eso también. 

También manifiesta E4: “Nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de no 

seguir reproduciendo modos muy automatizados y por lo tanto muy vaciados de 

capacidad de producir una transformación en lo que está de fondo. Cuando no 

podes revisar las prácticas, o cuando no te importa que eso no produzca nada y lo 

haces igual, lo único que pasa después de eso es que el curso de acción va a seguir 

igual” 

Cierra diciendo E4: “Pero lo que está de fondo, a mi me falta unos adultos que 

pudieron hacer algunas cosas acertadas y a tiempo. Pensar que a los gurises estas 

cosas les pasan, estas y otras, si nosotros hacemos que solo tenemos que hablar 

de materias te agarra el agua desbordada, te enteras cuando el intento de 

autoeliminación, pero eso cuando llega a tanto no es frente al primer día, no es por 

una, entonces te da tiempo, las dificultades de relación se van consolidando, se van 

tramando en una sucesión de veces. Eso quiere decir que si tenemos adultos que 

desde partindo de la base que esto sucede entre adolescentes, que tiene que ver 

con nuestra tarea, en el sentido de pudiendo pensarnos pudiendo de verdad hacer
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las cosas de un modo distinto. Identificar los modos de no, prohibiciones 

profesionales, Abstenernos de algunos tipos de cosas es paso importante”. 

 
E6:”Hay algo de poder pensar esto de las relaciones, no solo entre gurises, sino 

desde el lugar adulto que ocupamos: presencias, ausencias, las formas de 

relacionamiento que tenemos, de cómo nosotros desde el ámbito institucional en el 

que estamos nos relacionamos con esos gurises con esas familias”. 

 
E7: “lo que tenés es un desacople un mundo adulto que va para allá y piensa una  

cosa, cuando en realidad lo que tiene va para allá y de otro modo. Y si es ese el 

escenario y si no te das cuenta, estás atado a un cierto ser adulto donde el otro 

supuesto (que es un alumno) lo que necesita es orientación, normalización, eso que 

estás haciendo está mal-bien, lindo- feo, blanco-negro y así se mueve el instituido 

muchas veces, y no muestra lo gris de lo humano y las complejidades cuando 

estamos juntos. 

Además, en línea con lo antes planteado, se manifiesta que “las actitudes, las 

costumbres y la conducta del personal de la escuela, en especial las de los 

profesores, son factores decisivos para la prevención y el control de los actos de 

intimidación, y para la reorientación de estas conductas por canales más aceptables 

socialmente” (Olweus, D.,1998:66). 

 

 
4.5.2.5. En referencia lo normativo (protocolo, proyecto de ley, judicialización 

de las situaciones de bullying) los entrevistados mantienen los siguientes 

posicionamientos: 

 

E1: “yo no estoy de acuerdo en la judicialización de los problemas educativos(...) 

creo también que indudablemente el estado tiene la obligación y el derecho a exigir 

que las instituciones educativas públicas y privadas , de alguna manera, promueven 

la defensa de los derechos de los alumnos. Es decir, si hay alguna institución 

educativa que NO hace nada por las situaciones de bullying también creo que deba
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haber cierta herramienta estatal o gubernamental para hacer algo, pero resolverlos 

educativamente y no en lo judicial. 

 

E2: ”no es un protocolo que realmente sea útil para nada, se que en algún caso 

puntual lo han aplicado, se que cuando hay alguna denuncia de bullying se amparan 

en ese protocolo, que dicen que lo tiene pero es una gran mentira (…) Igual el 

proyecto de ley ya caducó y me pidieron presentarlo con las leyes de urgente 

consideración que presentará el partido blanco y dije que sí por supuesto”. 

E2: “Ese protocolo no fue ley fue votado como protocolo, año 2013, se le pide a la 

ANEP que lo reglamente y no fue así, quedó como algo medio ahí. Recién en el 

2010 empieza a tomarse en cuenta y es un protocolo que mezcla todo: violencia, 

convivencia, etc etc., que no da un camino de ruta claro a los docentes, de fácil  

aplicación. De hecho para todo habla de mediación lo cual no es correcto, en 

violencia no se puede mediar, hay que sancionar y proteger a la víctima. Entonces 

no es un protocolo que realmente sea útil para nada, se que en algún caso puntual 

lo han aplicado, se que cuando hay alguna denuncia de bullying se amparan en ese 

protocolo, que dicen que lo tiene pero es una gran mentira, en realidad no se están 

tomando medidas al respecto del bullying, para nada. No hay una capacitación 

específica, el bullying es una materia muy específica, muy compleja. Hay que 

capacitar, hay que entrenar hay que trabajar en prevención, hay que medir y en 

Uruguay realmente no se está haciendo” 

 
4.5.2.6. Instituciones y familias ante situaciones de bullying 

 
E1: “las familias tienden a estar demasiado sensibilizadas, estoy haciendo 

generalizaciones (...) le reclaman a la institución educativa diversas situaciones, y 

las categorizan de bullying, y por eso hablamos de pandemia de bullying” 

 
E2: “El rol de la familia no tiene que ver con la prevención, pero sí la familia tiene 

que exigir que los centros trabajen, se capaciten, ayudar, colaborar. Que no está 

pasando: no hablar mal de otros padres, de los maestros”.
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Además se agrega: 

 
Existe una significativa correlación entre la ocurrencia de episodios de violencia y el 

involucramiento de los padres en la vida de los hijos; la estructura biparental es un 

factor de protección frente al hostigamiento, y no habría correlación entre situaciones 

de violencia y trayectoria educativa o situación ocupacional de los 

padres.(Aristimuño, A.;Noya, J.,2015:17) 

 
 
 

➭ 4.5.3 Con respecto al entrecruzamiento y categoría de análisis posibilidades de 

Educación Social frente a dinámicas de bullying 

 
 

4.5.3.1. Demandas institucionales a estudiantes en práctica del último año de 

la carrera, ¿se les solicita a los estudiantes de Educación Social propuestas 

relacionadas a convivencia, violencia o temáticas similares? 

 
E3: “desde la carrera no es un requisito desde la formación a los practicantes, hacer 

algún tipo de actividad o línea de acción o lo que sea específico en convivencia. 

Capaz que ahí si lo que hay mucho es la demanda desde los liceos… aparece 

siempre. Y por lo general así nombrado. Cómo convivencia en un sentido como muy 

amplio(...)hay un trabajo en poder cómo pensar esa demanda y ver cómo, qué 

líneas de acción o actividades puntuales se pueden realizar teniendo en cuenta esa 

demanda pero no quedando atado a trabajar solamente eso 

 
E4:”No, no se les solicita, el praćtico no lo solicita. Desde la institución plenamente, 

completamente sí. Y ahí la práctica tiene esta complejidad, que vos respondes en 

alguna medida, o entras en relación y tienes que establecer acuerdos con la 

institución liceo, pero también con la formación de Educadores Sociales, y en esa 

tensión hay que llegar a canalizar acuerdos y cursos de acción que den respuesta, 

atiendan ciertas necesidades institucionales” 

Además agrega E4: 

“Entonces, demandan, sí claro, hay demanda, a los Educadores Sociales nos piden 

en particular muchas veces que trabajemos sobre cuestiones que tienen que ver
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con conflictos, tensiones, ruidos en el relacionamiento entre pares. Es un pedido 

grande a la práctica, que desde el práctico se intenta que no puedan ni desestimar 

ni plegarse tal cual a ese pedido”. 

 
E5:”no me parece que aparezca como una cuestión hegemónica. Sí en algunos 

centros el tema de la convivencia es un tema, el tema conflictos, pero no me parece 

el tema central o la demanda central. 

 

E6:”En algún caso aparece si, aparece sí. Pero hoy tenemos un discurso bastante 

consolidado en esto que el conflicto, la violencia está hiper presente en las 

instituciones educativas. El tema es qué hacemos con eso: como estudiantes como 

profesionales. 

 
E7: “es cierto que cada vez más empieza aparecer la convivencia como concepto, 

como idea y como propuesta de intervención. Desde la institución, el pedido es 

hagan algo con estos violentos, viene desde la perspectiva negativa(...) lo que la 

institución te pide sistemáticamente que es que te hagas cargo del gurí problema. 

Generalmente la construcción, de los liceos en particular, en términos de lo que 

espera y las expectativas cuando llega un Ed. Social lo asocia a un dar respuesta a 

los gurises o situaciones problemáticas”. 

 
Los Educadores Sociales entrevistados mencionan no haber tenido formación 

específica sobre la temática ¿acaso se debería tener? En relación a ello Aristimuño 

y Noya plantean: 

De acuerdo con los hallazgos de este estudio, el hostigamiento (la violencia 

frecuente) es un fenómeno que ocurre en los liceos y para el cual apenas se está 

preparado y para lo que no se cuenta con herramientas sistemáticas desde la 

gestión de los centros o desde la esfera docente. (Aristimuño, A.;Noya, J.,2015:06)
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4.5.3.2- Educación Social ¿qué ofrece? 

 
E5:”(...) si hay algo que podrían caracterizar el trabajo de un Educador Social es el 

poder ocuparse de esto que plantea Violeta en algunos textos “ocuparse de cada 

uno, tener una mirada más singular, lo que no significa que vamos a trabajar 

individualmente, sino que hay unas estrategias de hospitalidad, de recibimiento (...)”. 

 
E6: “creo que desde la Educación Social puede ofrecer una otra cosa, ni mejor ni 

peor: otra cosa. Puede ofertar otra cosa en términos de acción educativa, ósea 

puede romper con unas lógicas que muchas veces son bastante estructuradoras” 

 
E8:”Creo que los Educadores Sociales vienen de más en más abonando un oficio 

que entiende claramente que la educación va más allá de la transmisión de 

contenidos, y que tiene que ver con una experiencia de lazo, con instalar unas 

presencias durante ciertos tiempos que acompañen los procesos de crecimiento, y 

entonces encuentro en la Educación Social una disciplina que me interesa mucho, 

ṕor ese modo de entender la cuestión educativa, que entiendo que desborda la 

cuestión de los contenidos”. 

 
4.5.3.3. Pensar en el qué hacer desde lo metodológico y propositivo 

 
E8: “operar de manera tal que sea posible poner una escucha ahí, creo que esa es 

la intervención de muchos Educadores Sociales muchas veces: de aproximarse, 

acercarse, tratar de salir de la escena del acoso escolar para entrar en la escena de 

sufrimiento de dolor”. 

 
E3: ”es una situación de complejidad en una ámbito educativo que es siempre  

complejo, creo que se debe tratar las cosas desde la multicausalidad (...) Entonces 

si lo que pienso que no está bueno es pensar ¿que hace el educador social? hace 

talleres para temas que no deberían ser como son (...) me parece hacer un taller 

donde vos le digas a un grupo esta mal hacer bullying no creo que tenga una 

consecuencia práctica demasiado buena. Poder como explicar las consecuencias
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de la violencia sistemática es otra cosa, a veces en los liceos se vuelven en bien o 

mal (carteles, papelógrafos). Estaría bueno pensar qué otras formas hay para poder 

trabajar con esos adolescentes sin el eso no se hace. 

No es un NO rotundo, sino que es un no a ciertas forma de abordarlo”. 

 
 

E4: “Tal vez en la forma de cómo trabajarlo hay diferencias entre lo que la institución 

pide. Por ejemplo: taller de no portarse mal, bueno capaz que ese taller no es, y 

capaz es ver que tipo de cosas podemos proponer que canalicen el estar juntos y de 

otra manera, de poder expresarnos más(...) no es fácil para la práctica, desde el 

lugar del estudiante poder sostener eso”. 

También menciona E4: “creo en propuestas que ponen un asunto en el medio 

donde podemos encontrarnos y un adulto que se posiciona para regular del mejor 

modo eso, sin permitir que pasen algunas cosas, pero sin sacar a nadie si pasa. Ese 

es el lío, es decir yo no te voy a eliminar porque vos hiciste esto, pero mi trabajo 

como adulto es que vos puedas pararte desde otro lugar, ahí no y él no tiene que 

estar claro, pero también desde qué lugar sí. Pero para ocupar otro lugar hay que 

ofrecerlo y hay que ayudar a afirmarse en eso, y ahí hay que hacer un trabajo 

pedagógico para que pueda mostrarse desde ahí”. 

 
E5:”Entonces ahí claramente nadie está dispuesto a vivir en el sufrimiento, así que 

hay algo de intervenir en esas situaciones que requiere construir espacios de 

diálogo, de intercambio, de relacionamiento, vínculo sano entre adolescentes y 

adultos de la institución. Me parece que hay algo ahí en lo previo de las condiciones 

de enseñanzas, en lo vincular y demás. Hay un colega, Rodrigo Ayarza, que tiene 

un programa de mediadores, que es una estrategia concreta a modos de resolver 

conflictos, que es una propuesta interesante. Después hay todo un tipo de trabajo 

que es el trabajo por proyectos, que es instalar el trabajo más colaborativo: que el 

gurí salga de la escena alumno receptor de un saber sentado quieto tradicional, a 

pasar a donde los intereses de los gurises sean más tenidos en cuenta, sin lo 

pasivo. Ahí la Educación Social tiene una potencia.”
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E6:”Yo creo que la Educación Social en casos de estos que llamamos violencia, 

abuso, debiéramos trabajar mucho más por una puesta en juego, enseñanza de 

formas sociales de relacionamiento. Creo que hay algo de vincular que los 

educadores sociales deberíamos de poder trabajar en términos de relaciones 

humanas, en cómo podemos tener discrepancias, acuerdos y cómo eso se produce 

de la mejor manera posible(...) Lo que si no podemos hacer es caer en esta lógica 

más psicotizante de la perspectiva frente a ciertos fenómenos sociales, que muchas 

veces estamos tentados, y que termina siendo como inerte, sin sentido”. 

 
E7:”Entonces al igual que el bullying, la convivencia, la mejor manera de producir 

efectos anti bullying sería trabajar propositiva y positivamente a partir de la 

convivencia por ejemplo. No dar el taller de no violentes a tu prójimo, sino cómo 

producir un estar diario cotidiano, con gestos mínimos, de los adultos, entre pares, 

entre el portero, el cantinero, gestualidades mínimas que lo que producen es no 

tener ganas de dañar a otro. 

Además agrega E7: “Aportar tiempos y espacios para que los otros puedan 

producirse de mejor modo. Generarle actividades para que el tipo pueda estar y 

pueda estar bien. 

 
4.5.3.4. Vinculación Ampliación de la oferta cultural- bullying 

 
Al buscar conexiones entre estas categorías, el máximo investigador internacional 

sobre el bullying plantea que 

 
Un modo adicional de contrarrestar las agresiones es ofrecer una zona exterior 

atractiva y bien equipada que invite a actividades positivas. Unos alumnos aburridos 

son más propensos a la agresión, y esta se puede convertir en una forma de hacer la 

vida escolar un poco más estimulante. Además un patio bien dispuesto y bien 

delimitado puede hacer que los adultos se sientan más atraídos a participar en las 

actividades de los alumnos(Olweus, D.,1998:76 ) 

 

 
A su vez,los entrevistados plantean:
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E4:”realmente creo que lo cultural en términos de cómo ir buscando con el otro su 

punto de apoyo que todos lo tienen algo un área, una zona, unos interés, saberes 

con lo que pueden conectar bien, y que ese algo resignifica la imagen que tienen del 

gurí. Ese lugar de la cultura de lo humano con lo que pueden conectar desde otro 

modo,que pueden conectar desde otro lugar que no es la violencia, ni la hostilidad. 

Entonces va por ahí, buscar con qué es… ¿es con la palabra? ¿el ajedrez? e 

intentar que eso ocupe más lugar rato, y hay que poder mostrárselo...esto tambien 

sos vos, sin palabras vacías que dañan a todos”. 

 
E6:”muchas veces la reducción de la violencia tiene que ver con generar un 

cotidiano institucional que tenga a los gurises entretenidos (y no entretenidos de 

divertidos) entretenidos con cosas que puedan ser interesantes con su vida de 

adolescentes, ahí hay algo a explotar(...) yo creo que son cuestiones de 

enriquecimiento del ambiente educativo que produce efectos en relación a algunos 

temas de violencia o de conflictos”. 

 
 

4.5.3.5 Vinculación Protección a las trayectorias educativas de los sujetos- 

bullying 

E3: “(...) Entonces en el marco en la línea de acción de protección de derechos y 

continuidad educativa, ahí se puede ver que puede tener un lugar (...) lo que si esta 

bueno es no echarle culpa de todo a la bullying, como para pensar que en las 

trayectorias vitales suceden muchas cosas, en un centro educativo pasan muchas 

cosas, hay bullying y hay otras cosas” 

 

E5:   “la oferta cultural es un aspecto interesante del trabajo del Educador Social en 

el liceo. Aunque no creo que sea la tarea prioritaria. Yo creo que hay algo ahí más 

centrado en la singularidad en poder darle, a acompañar ciertos procesos de 

inclusión dificultosa, de vínculos maś complejos de los adolescentes con el sist. 

educativo, conjuntos de familias con el sist. educativo. Creo que ahí está el núcleo 

central(...) que ya sabemos a partir de los datos estadísticos de desafiliación y de 

expulsión del sistema educativo vemos que no logran instalar una relación profunda 

y sólida con la inst. educativa y creo que ahí está nuestro metié más concreto.”
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E6:”respecto a las trayectoria educativa de los centros de enseñanza media, seguro 

que ahí debiera existir una fuerte impronta en términos de poder acompañar esas 

trayectorias educativas, y de alguna manera generar acciones que impidan la no 

culminación de ciertos ciclos educativos, creo que ese debiera ser la tarea 

primordial del Educador Social”. 

 

 
4.5.4 ALGUNAS CITAS y PLANTEOS QUE INVITAN A LA REFLEXIÓN: 

 
E8: “Creo que el oficio de educar encuentra su mayor desafío en que estén 

todos(...) que los desafíos más fuertes de los sistemas educativos actuales (y creo 

que la Educación Social es una disciplina que aporta en esa dirección) es que 

seamos capaces de enseñar todo a todos. Y está clarísimo que los que no están 

tiene que ver con la pobreza y la exclusión social”. 

 
E8: “Pensar en resolver la violencia sin resolver las fuentes estructurales que la 

aumentan, que la amplifican es una pavada, es una locura trabajar en esa dirección. 

La injusticia social es productora de violencia. Los humanos no sabemos vivir 

sin violencia, pero sí podemos trabajar para disminuir las fuentes maś evidentes de 

la violencia”. 

 
E4: “Por supuesto que uno no tiene cómo revertir un montón de otras 

vivencias de otras cosas, pero lo que sí puede hacer es ofrecer variantes(...) Y 

eso, son un montón de cosas, son broncas, son dolores, es un daño puesto pa’ 

afuera. Son cosas vividas que te queman con el mundo y las esparcís por ahí…. 

meterle miedo al adulto a grosso modo, es también la forma de visibilizarse con los 

adultos, y es una estrategia que si los adultos respondemos y reaccionamos 

linealmente a eso es un pacto perfecto… más pelota me dan, te volvés alguien, sos 

tema y SOS …”
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E7: “me parece que está bueno esto de pensar: yo como educador ¿qué tengo para 

aportar? principalmente en ese primer movimiento que es una situación de estas, en 

la propia temática, ¿qué hay de educativo en el bullying? por que si entiendo que no 

hay nada de educativo como Educador Social no tengo nada para hacer. ¿Por qué 

tengo que tener? ¿El bullying es una cuestión de educación? Por que ahí es 

genérica la pregunta, los efectos que provoca y todo eso. Entonces ¿qué hay de 

educativo en esta temática, en esas situaciones, en ese problema? por que yo para 

pelearte de arranque te diría si no hay nada de educativo ahí ¿para qué tengo que 

estar? capaz que para un psicólogo, un maestro. Sólo a nosotros se nos ocurre 

hacernos esas preguntas de decir ¿qué aporta el Ed.Social? nosotros nos 

preguntamos. Ahora si me decis que hay algo, en su sentido más amplio de 

entender la educación que produce esta situación, pero que además entendes que 

hay algo de la educación que puede producir algunas prácticas que reviertan esa 

situación ¡ah bueno! entonces como educador tengo que estár ahí. ¿y que puede 

ser? bueno, voy a volver a la que te veo diciendo, creo que trabajar la convivencia 

es trabajar la complejidad de estar juntos, es trabajar cómo producimos lazo 

humano.
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4.6. Conclusiones y recomendaciones 

 
Guardarme de la violencia, 

ya se exprese mediante la lengua, el puño o el corazón. 
Martin Luther King 

 
4.6.1- Percepciones sobre la elaboración de la monografía 

 
Este estudio aporta un acercamiento a la temática seleccionada, está distante -por 

que no era ese el fin- de ser un trabajo propositivo. Entonces, desde esta óptica al 

concebir que dicha temática es compleja y debe ser vista desde la multicausalidad 

se lo visualiza como una invitación a la discusión sobre el bullying y la educación 

social. Lo que a priori indica que puede pensarse como un trabajo monográfico 

capaz de ser mejorado por aquellos a quienes les interese continuar con la 

profundización del mismo. 

 
4.6.2 Sobre la temática: BULLYING O ACOSO ESCOLAR 

El bullying o acoso escolar es una dura realidad por la cual transitan muchos 

estudiantes. Siendo planteado por diversas investigaciones y organismos 

internacionales como dinámicas que tienden al aumento, y con ellos sus nefastas 

consecuencias para todos los involucrados, las cuales serán tenidas en cuenta en el 

siguiente punto. 

Se adhiere a pensar algunas situaciones que acontecen paralelamente, por ejemplo 

en relación a las responsabilidades y miradas que debemos asumir en tanto mundo 

adulto que constituye las instituciones, al cuestionamiento sobre las miradas que se 

mantiene sobre los sujetos, pero fundamentalmente sobre la crítica sobre lo que se 

hace y cómo se hace desde una postura profesional. En sintonía con lo antes 

planteado, este tipo de situaciones cobran notoriedad cuando los resultados 

(principalmente en quienes son agredidos) cobran notoriedad. Se entiende que 

apostar a la prevención así como también detectar con anticipación, eficaz y 

certeramente este tipo de situaciones, contribuye a evitar la ocurrencia de males 

mayores.
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Se encontró en la indagatoria que el bullying en tanto manifestación de violencia se 

aprende y, por lo tanto, puede también des-aprenderse. Con total certeza sería 

enriquecedor abordar la temática desde tempranas edades, por lo cual desde este 

enfoque lo educativo cobra un rol preponderante. De ahí devienen varias 

interrogantes ¿cuántas cosas antes o en el transcurso sucedieron?¿por qué o 

quiénes incurrieron en omisiones?¿cuánto se aporta desde las instituciones para 

desarticular este tipo de violencias?¿cuánto de lo vincular se perdió al posibilitar que 

la justicia tenga injerencia sobre las situaciones que suceden en el centro educativo 

y éste no pudo resolver? Pero no es sólo esto, sino que además se requiere ampliar 

la mirada. 

 
4.6.3 Bullying- Educación Social 

Se ha constatado en el transcurso de la elaboración de la monografía que lo que se 

plantean como consecuencias del bullying tienen vinculación con los encargos del 

profesional de la Educación Social, en relación a la protección de las trayectorias 

educativas, dicho de otro modo, a dificultades en el tránsito y permanencia de los 

estudiantes en los centros educativos, siendo uno de los lineamientos en la práctica 

preprofesional el ocuparse de los que se van y quedan desafiliados al sistema 

educativo, y allí hay mucho por hacer. 

Por otra parte, se verificó en esta indagatoria (al considerar la práctica del último 

año de la carrera), que si bien desde los docentes no se les solicita a los estudiantes 

de la carrera tratar esta temática, las instituciones sí demandan intervenciones en 

torno a temáticas que refieren a situaciones de violencia y convivencia. En ese 

sentido existe un discurso consolidado en cuanto a que el desafío y la tensión se 

ubica en cómo pensar y atender la demanda pero en clave educativosocial, siendo 

que además cuando ésta aparece por lo general se piensa en convivencia y 

violencias en centros educativos con el foco puesto en los adolescentes, pero las 

instituciones tienen otros componentes. 

También al plantear en líneas superiores ampliar la mirada es en relación a qué 

depósitos y etiquetado se hace en los sujetos, y qué lecturas se desprende de ello.
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En ese sentido, queda visualizado que es una gran preocupación para los 

Educadores Sociales cómo este tipo de violencia entre pares son conocidas y son 

motivo de discusión y análisis, sin embargo las violencias que son ejercidas por el 

mundo adulto, que también tienen sus consecuencias y lógicas en muchos casos 

hostiles y expulsadores, quedan invisibilizadas. 

Entonces desde esa perspectiva si con los involucrados se debe actuar desde un 

accionar pedagógico, al concebir a la educación en tanto derecho humano, se debe 

proteger ambas trayectorias educativas, es decir, de quien es agredido, que tiene 

derecho a seguir sus estudios sin miedos, y de quien agrede, atendiendo además al  

planteo de algunos de los entrevistados que indican que ese ejercicio de violencia 

está vinculado a otras violencias, temática clave para reflexionar y analizar en 

profundidad. En suma, no podrá ser el Educador Social quien opere repitiendo esas 

lógicas estigmativas y moralizantes, posicionadas en un deber ser. 

Además también aparece en la presente monografía qué enriquecer los centros 

educativos por medio de ofertas y propuestas que motiven a los estudiantes, lo cual 

contribuye a que ese estar juntos de relaciones humanas complejas tienda a la 

reducción de conflictos y a la reducción de la violencia, allí hay propuestas e ideas a 

pensar por los Educadores Sociales con la posibilidad de sumar a otros o de 

sumarse a otros, ya que se torna una necesidad y también una oportunidad el 

ofrecer… ofrecer y ofrecer. 

Otro punto a destacar que aparece también en la indagatoria es la preocupación 

que mantienen los Educadores Sociales en pos de construir, contribuir o preservar 

relaciones educativas cuidadas, sanas, siendo en términos generales una figura que 

apuesta a la construcción de vínculos educativos, en los que la escucha, la empatía, 

el tiempo y la disposición, se ponen en juego en pos de un ESTAR genuino en ese 

instante casi efímero en algunas situaciones en el que se entabla la relación 

educativa y en el pienso de las acciones, para que ese estar juntos se de del mejor 

modo posible. 

Para finalizar, viene a mi recuerdo aquella noche años atrás en el hogar en el que 

comenzábamos las prácticas preprofesionales de segundo año, y al presentarnos
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(las practicantes a los gurises que allí vivían e indicar la incipiente carrera en curso) 

apareció esa pregunta que en esos momentos incómoda y en otros se vuelve casi 

mortificante, y que se torna difícil de responder:¿y qué hace un Educador Social? 

entonces con nerviosismo una de nosotras respondió un tanto tímida: “bueno, 

tratamos de realizar acciones para hacer de este mundo, un mundo mejor”. 

Hoy, luego de haber transitado por las distintas etapas, cursos y experiencias que 

ofrece la carrera me replanteo esa frase: si bien la cuestiono, aterrizada en la 

realidad, ya sin idealizaciones, con maś conocimientos sobre la profesión -y otros 

tantos por descubrir-y tal vez hasta con una pizca de ingenuidad, pero apostando 

con esperanza a ella, pues considero que algo de cierto tiene y debe de tener esa 

frase que pronunciamos años antes. 
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Distintas imágenes y campañas internacionales 

(disponibles en la web): 
 
 
 

 

Fuente:https://www.gabinetecorunum.es/es/que-hacemos/equipo-psicosocial/15/bullying-acoso-escolar/

http://www.gabinetecorunum.es/es/que-hacemos/equipo-psicosocial/15/bullying-acoso-escolar/
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Series: 

 
- 13 Reasons Why 

 

 
“Por trece razones (en inglés, 13 

Reasons Why, estilizada en la pantalla 

como TH1RTEEN R3ASONS WHY) 

es una serie web estadounidense de 

misterio y drama adolescente 

producida por Selena Gomez y 

basada en la novela de 2007 Por trece 

razones de Jay Asher y adaptada por 

Brian Yorkey para Netflix.2 La trama 

gira en torno a una estudiante de 

preparatoria que se suicida después 

de una serie de fracasos culminantes, 

provocados por individuos selectos 

dentro de su escuela. Una caja de 

cintas de casete, grabadas por 

Hannah antes de su suicidio, detalla 

las trece razones por las que decidió 

acabar con su vida”. 

fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Por_trece_razones_(serie_de_televisi%C3%B3n) 
 
 

Películas: 
(fuente: https://psicologiaymente.com/cultura/peliculas-sobre-bullying) 

 

 
- La clase (2007) - Cyberbully (2011) 

 

 
- Bullying (2009) - Ben X (2007) 

 

 
-Cobardes (2008) - Bully (2011)

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_inglés
https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Misterio
https://es.wikipedia.org/wiki/Drama
https://es.wikipedia.org/wiki/Selena_Gomez
https://es.wikipedia.org/wiki/Por_trece_razones
https://es.wikipedia.org/wiki/Por_trece_razones
https://es.wikipedia.org/wiki/Jay_Asher
https://es.wikipedia.org/wiki/Netflix
https://es.wikipedia.org/wiki/Por_trece_razones_(serie_de_televisión)#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Casete
https://es.wikipedia.org/wiki/Por_trece_razones_(serie_de_televisión)
https://psicologiaymente.com/cultura/peliculas-sobre-bullying
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PREGUNTAS A ENTREVISTADO E1 

 
1- Usted brinda una capacitación denominada: Bullying: ¿pandemia, mito, realidad? 

¿de dónde deviene el nombre? 

 

2- ¿En qué momento se pasa de considerar que es un caso de agresión a 

considerarlo bullying? ¿tiempo? 

 
3- Si bien se plantea que no existe un perfil de víctima ni de victimario, entonces 

¿existen poblaciones, roles a las que se les debe prestar particular atención? 

 
 

4 -¿en qué etapa se dan la mayor cantidad de casos de bullying con respecto al 

calendario escolar? 

 
5-A nivel normativo existe una Ley Nº 19.098, en la cual se establece la aplicación 

del protocolo de prevención, detección e intervención respecto al maltrato físico, 

psicológico o social. y también una CARPETA Nº 1263 DE 2016 para regular las 

diferentes situaciones de bullying o acoso escolar, a nivel institucional. 

¿Considera que existe sensibilización en el mundo adulto institucional?¿existen o 

cuáles son las estrategias que se plantean a nivel institucional que contribuyan a la 

prevención y la capacitación de los adultos? ¿cuál es el rol de las instituciones 

educativas y de las familias?
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- Un rol que merece ser destacado es el de “chivo expiatorio”” su rol es de gran 

trascendencia por ejemplo al aislar a la víctima, entonces ¿qué estrategias de 

trabajo se piensan para con ellos? 

 
-Usted menciona “sobre las causas y consecuencias del bullying suele ser 

multifactorial: “interactúan factores individuales (biológicos y psicológicos), familiares 

(modelos de crianza, presencia y disposición afectiva de los padres), socioculturales 

(vinculados a los cambios de nuestra sociedad actual) e institucionales (como el 

clima escolar o la tolerancia a las situaciones de violencia escolar, entre otros). En 

base a ello ¿qué hechos o acontecimientos pueden desencadenar las situaciones 

de bullying? 

 
-Se vincula al bullying con diferentes problemáticas o con determinadas 

consecuencias: suicidio adolescente, deserción escolar, síndrome de estrés post 

traumático. Al considerar lo singular de cada caso y desde un enfoque 

interdisciplinario ¿con qué situaciones se ha encontrado mayormente desde su 

profesión? 

 
-En el trabajo “Estudio, convivencia y discriminación en Ed. Media de ANEP Y 

MIDES se indica que 48.8% de adolescentes vivieron agresiones 

verbales/emocionales en el último año ¿qué comentario le merece este resultado? 

-¿qué indicadores se pueden tener en cuenta para “medir” el clima institucional 

considerando las situaciones de bullying? 

 
RESPUESTAS de Entrevista: 

 
 

1- (E1): Bueno... el nombre deviene de la experiencia práctica como docente, 

trabajo como docente básicamente, hace muchos años que trabajamos digamos, yo 

soy adscripto desde hace 25 años, por lo cual la convivencia escolar que me ha 

tenido, digamos, participando activamente como actor educativo. Y este.. desde el
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año 2010 estoy investigando con un grupo de profesores el tema del bullying, en 

Uruguay. Lo que me he encontrado es que hay una suerte de dos puntos de 

vista bastante distantes, que no se ponen de acuerdo. Donde muchos han, yo 

digo prostituido la palabra bullying por que se usa para todo, y todo es 

bullying. Incluso los nenes lo han incorporado, han castellanizado la palabra: 

dicen me estan bullyineando profe, me estan haciendo bullying. Y sobre todo 

las familias, le reclaman a la institución educativa diversas situaciones, y las 

categorizan de bullying, y por eso hablamos de pandemia de bullying, y por otra 

parte hay una cierta relativización del tema cuando se dice bueno estas cosas 

siempre existieron, que el daño es menor, que las consecuencias no son tales. 

Entonces bueno, se habla como que esto fuera una suerte de mito. Por lo cual creo 

que entre ambos extremos en realidad está lo que nosotros llamamos la realidad y 

bueno, entre estos extremos de   por un lado “aah todo es bullying, esto siempre 

pasó y no pasa nada”. Hay que construir los instrumentos para ver qué es lo que 

sucede realmente en las aulas, en las instituciones educativas. 

(L): ¿cuánto ayuda a que se le ponga un nombre a eso? 

E1: ayuda para poder diferenciarlo. Lo que los psicólogos y psiquiatras llaman 

diagnóstico diferencial, yo lo traslado a la pedagogía o a la educación y creo que 

está bien hacer de alguna manera miradas diferenciales, por que por ejemplo 

diferenciar una actitud de bullying de una agresión, puntual u ocasional, implica 

estrategias de intervención diferentes. Por ejemplo la mediación, como estrategia 

de intervención en el bullying es contraindicada, porque si vos pones a los dos 

alumnos (hostigador y víctima) con una buena intención de mediar y llegar a un 

acuerdo lo que estás haciendo es revictimizar a la víctima, porque la víctima está en 

una situación de percepción de diferencia de poder, por lo cual, la mediación está 

contraindicada. Entonces si vos no lográs diferenciar bien si es una situación de 

violencia ocasional o si es una situación de hostigamiento o de bullying, 

puedes incurrir en un error de intervención, con las mejores de las intenciones, 

podes decir que voy a sentarnos para empatizar, en el bullying no es una estrategia 

la mediaciṕon.
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L: de la mano de eso viene otra de las preguntas… 

2 (E1): Bueno, en eso los autores no se ponen de acuerdo, hay como mucha 

producción teórica, yo creo que el bullying tiene que tener cuatro características 

centrales: una agresión de algún tipo: verbal,simbólica, a través de lenguaje, la 

burla, el apodo, el descanse como dicen los chiquilines ahora, física que es la 

menos común a pesar de que uno tiende a imaginar como lo más común es la que 

menos se da, agresión física indirecta, o sea a los objetos de las 

personas:.esconderlos, romperlos. O puede ser una de las más comunes que es la 

exclusión social: sacar del grupo de whatsapp, no dejar participar, no invitar a 

cumpleaños o ese tipo de situaciones. Ese es el primer elemento como una 

agresión intencionada de una o varias personas hacia otra. La segunda 

característica es que sea repetida, o sea que se de varias veces, y ahí es donde no 

se ponen de acuerdo los autores, ¿cuantas veces se tiene que repetir para que sea 

hostigamiento? Yo creo que tiene que ver mucho con la percepción de la víctima, 

vos tenes que preguntarle a la víctima si eso suele pasar muchas veces o siempre, 

si es así es una situación De bullying, si te dice a veces tienes que indagar un poco 

más, la reiteración del hecho es una característica distintiva del bullying. La tercer 

característica tiene que ver con la percepción de la diferencia de poder, es decir la 

víctima se siente en una situación de indefensión, que no puede salir del tema, de la 

situación, se siente realmente menos fuerte lo imagina,o por que lo es. No me 

refiere sólo a lo fśiico sino al prestigio social, o fuerza social dentro de los grupos. 

Sobre estas 3 características están todos los teóricos de acuerdo, con el matiz de la 

reiteración de cuantas veces. Hay una 4ta. característica que no todos los teóricos 

están de acuerdo, nosotros en el grupo de estudio sí, que es el contexto grupal, 

para muchos teóricos el bullying 1a1 es una situación de acoso, para mi y muchos 

teóricos no por que el contexto grupal hace a que el hostigador mantenga la 

conducta de hostigamiento, la refuerza. Y eso indudablemente se da en un contexto 

grupal, ahí el matiz con respecto a las institucione escolar formal no formal que te 

decía hoy. Es decir, yo no creo que si el contexto necesariamente sea el escolar, 

sino lo grupal. SI es un grupo que se mantiene en el tiempo, de niños entre 8 y 16
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años que es cuando más se da este fenómeno, con un pico entre los 12 y 14, ese 

grupo ya sea que esté en un club social, deportivo sostenido en el tiempo, es decir 

con los mismos integrantes, y se dan estas situaciones que te describí yo creo que 

se puede hablar de bullying, sin necesariamente que la institución educativa formal 

esté involucrada. 

L: o sea que si no estuviera ese grupo ¿no se consideraría una situación de 

bullying? 

E1: para mi no, para mi tienen que estar esos actores testigos, que de alguna 

manera sostienen la situación y la participación es vital. Hay una gráfica de Dan 

Olweus, que es el principal teórico de este tema, pone al agresor y al posible 

defensor a la misma altura, y hace un semicírculo con la víctima en el medio, y en 

los diferentes puntos del semicírculo están los cómplices activos, los pasivos, los 

posibles defensores y el defensor. Yo creo que esa grafica es muy buena porque 

muestra gráficamente cómo sería socialmente esa dinámica y esos actores 

intermedios desde el punto de vista docente o educativo son los cuales se tiene que 

intervenir. Sobre la víctima y el hostigador hay que intervenir educativamente, a la 

víctima hay que contenerla y al hostigador hay que marcarle claramente que lo 

que hace no está bien. Pero no cualquiera es víctima y no cualquiera es 

hostigador. 

Pregunta 3 E1: Como te decía, la víctima y el hostigador requieren intervenciones 

educativas, normalmente no son cualquier persona en el grupo,tienen determinadas 

características, que también los autores no se ponen de acuerdo, que desde mi 

experiencia necesitan de intervención técnica, desde el punto de vista psicológico. 

Por que algunas características si están de acuerdo los autores, que tienen los 

hostigadores: provienen de hogares donde está naturalizada la violencia 

doméstica, donde el apego falló en la crianza, donde falla también la parte 

normativa, o sea la puesta de límites. Donde hay padres ausentes, o muy presentes 

donde los chicos no los dejan entender que el mundo no funciona de acuerdo a sus 

deseos. Entonces son madres o padres sobreprotectores, que le hacen todos sus 

gustos. Hay una característica que tiene que ver con la falta de empatía, la
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neurociencia nos dice que es algo a nivel cerebral que hay determinadas neuronas, 

que son las neuronas espejo, que no estarían desarrolladas o suficientemente 

desarrolladas. Hay una tendencia a una conducta agresiva, a resolver los conflictos 

a través de la violencia, esas características están dentro de lo que los autores 

llaman características del hostigador. Por otro lado, las víctimas, presentan baja 

autoestima, y la inhabilidad social digamos, varios marcos teóricos: habilidades 

sociales, inteligencia social, inteligencia emocional, no son todo lo mismo, pero te 

puedo resumir que es la capacidad para relacionarse o vincularse asertivamente 

con sus pares. Eso tiene consecuencias bien claras que tiene que ver con la función 

materna, y ahí no quiero que conom psicólogo tienen la culpa de todo las madres. 

Por que en el caso de los hostigadores lo que falló, por lo general, es la función 

paterna, como una puesta de ley de decir esto está bien o esto está mal, hay 

ausencia de figura paterna fuerte. Entonces, fuerte en el sentido de poner límites 

claros, y no necesariamente a través de la violencia, en esto de decir esto está bien 

esto está mal. 

En el caso de las víctimas hay una responsabilización, por llamarlos de alguna 

manera, de la figura materna por que generalmente son chicos de madres 

sobreprotectoras, que han tomado decisiones por sus hijos siempre. Hay un 

comercial que yo siempre cito en las charlas donde el nene está por tirar un penal, 

llama a su celular la mamá y le dice que patee a la derecha. Entonces ese comercial 

significa lo que te estoy diciendo con respecto a la toma de decisiones ese niño no 

es capaz de decidir ni siquiera para donde patear. Son lo que los alemanes llaman 

madres o padres helicóptero, los adultos siempre están como sobrevolando 

encima,y de alguna manera el chico no tiene ese manejo que nosotros llamamos 

calle, carpeta, para saber responder y hace que se transforme en víctima. ¿Saber 

responder a qué? bueno, a que alguna vez algún compañero va a hacer notar 

disonancias externas, que son aquellas que nos hacen diferente: yo por ejemplo soy 

alto y pelado, me van a decir pelado. Cuando yo era chico me decían flaco, fideo, 

esqueleto,me agredieron y sin embargo no me quedó eso como … no me 

molestaba, ¿por que? por que de alguna manera supe responder asertivamente a
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esa agresión. Logré no mostrar que me hería, me molestaba o lo que sea. Pero si a 

vos te dicen esquelético y otro nota que eso te pegó fuerte, que te dolió 

seguramente te empiece a molestar y se construye lo que es la dinámica bullying. 

La respuesta inicial a la agresión verbal ocasional es lo que hace, que la situación 

se consolide, o se transforme en hostigamiento. Por eso es muy importante el 

desarrollo de habilidades sociales, para que el chiquilín sepa responder. Y eso tiene 

que ver con un cambio social, cultural, que pasa… antes nosotros 

aprendíamos a convivir conviviendo en la calle, en el club, en la parroquia, no 

sé en el liceo, había como más tiempo de convivencia. Hoy día la sociedad, las 

instituciones sociales, han perdido una fuerte presencia social, entonces hoy los 

chicos tienen menos espacios para convivir personalmente, hoy hay una suerte de 

convivencia virtual. 

L: Bueno esa es otra de las preguntas, en esto de a que vos te decían flaco y a mi 

petisa por ejemplo, y que me haya dolido o lo haya superado lo diverso ¿ hoy con 

las redes sociales cuanto se pone en juego ahí? 

E1: Bueno las redes sociales lo que han hecho es complejizar el problema, lo que 

era la convivencia física, amno a mano hoy día se da a nivel virtual, y los problemas 

o las características de la convivencia tanto positivas como negativas se trasladan 

de la convivencia fśiica común y corriente a la virtual. En el tema del bullying hay 

algunas situaciones que complejizan y agrava el problema, como por ejemplo: si a 

mi me decían flaco en el liceo y me lo decían los de 3ro. del liceo y yo estaba en 

1ro. yo lo podía omitir no saliendo al patio en su horario, y de esa manera evitaba 

que me dijeran flaco y por ende el sufrimiento. Hoy día si me ponen flaco en las 

redes sociales, me postean una foto de flaco y lo pasan en instagram, facebook, 

whatsapp, no tengo forma de escaparme. Eso hace que la agresión sea permanente 

en el tiempo y yo no la pueda evitar, por ejemplo escondiéndome. Entonces ese es 

uno de los agravantes, el otro agravante es que hay… digamos…. se ofrece una 

cantidad de variantes para agredir a través de las redes sociales con el anonimato. 

Nosotros con la investigación cuando hicimos focus group con los gurises les 

preguntamos por una red social que dejó de usarse rápidamente, facebook hizo una



Bullying (acoso escolar) 

Una mirada desde la Educación Social 

73 

 

 

campaña en contra muy fuerte, cuando los chicos estaban en facebook hoy están 

en instagram y en snapchat. Pero cuando estaban en facebook había salido una red 

social llamada ask.me (preguntame ¿no?) Esa red social permitía... te daban 

preguntas, y lo podías usar que el otro supiese quién eras o desde el anonimato. 

Los chicos dijeron profe esa era inaguantable, nos fuimos porque era insoportable. 

Te digo que facebook hio una campaña fuerte por que hubo una chica que dejó 

grabado un video que se suicidó creo que en Holanda 

L: ¿puede ser EEUU? He leído algún caso de suicidio adolescente en EEUU 

E1: puede ser que en EEUU, yo creo que esto fue en Europa, no se si Holanda o 

Inglaterra, que ella dejo un video grabado que se suicidaba por las agresiones que 

recibía a través de ask. me 

L: ay… 

E1: Y bueno, los mismos chicos dijeron,es inaguantable por que nosotras al 

comienzo nos divertía , pero después es muy fuerte por que no sabes de donde 

vienen las agresiones, y bueno… es algo que lo dejaron de usar totalmente. 

Si bien fue una campaña de facebook contra una red social que le iba ganando 

adeptos, también fue en definitiva un servicio de salud por que era como muy fuerte. 

L: tremendo… 

E1: sisi.. fue en 2013-2014 

L: después indagando a nivel normativo en Uy. existe un proyecto de ley, ehh.. 

E1: existe una ley 

L: la ley del protocolo. 

E1: Sí, que mandata a CODICEN a hacer un protocolo del que todavía no se ha 

hecho 

L: además existe una carpeta de proyecto de ley (1263/2016) se normativiza todo lo 

referente, no solo los chiquilines sino a todo el centro educativo. 

E1: si esa es una propuesta de ley, en otros países se ha avanzado en ese sentido. 

Es un proyecto presentado por este momento diputado de un partido de la 

oposición, que lo que hace es responsabilizar a las instituciones educativas y a las 

familias. Y es un camino que han transitado otros países. Argentina por ejemplo lo



Bullying (acoso escolar) 

Una mirada desde la Educación Social 

74 

 

 

tiene, en Argentina hay un libro que se llama Bullying: Marco legal algo así, donde 

recomienda qué acciones debe tomar la institución para no ser demandados ante 

este tipo de cosas. Es decir, que se ha pasado para el otro lado, yo no estoy de 

acuerdo en la judicialización de los problemas educativos. 

L: Que acá hubo… 

E1: sí acá hubo uno, una resolución judicial 

L: que fue revocada 

E1: fue revocada, yo creo que las situaciones educativas deben resolverse en 

ámbitos educativos, y no en ámbitos judiciales. Yo creo también que 

indudablemente el estado tiene la obligación y el derecho a exigir que las 

instituciones educativas públicas y privadas , de alguna manera, promueven la 

defensa de los derechos de los alumnos. Es decir, si hay alguna institución 

educativa que NO hace nada por las situaciones de bullying también creo que deba 

haber cierta herramienta estatal o gubernamental para hacer algo, pero resolverlos 

educativamente y no en lo judicial. Que es uno de los problemas que tiene La 

enseñanza hoy día con los vínculos entre los chiquilines. Bueno, si sos Educador 

Social sabes lo que es la judicialización de los conflictos familiares... 

L: En total acuerdo con lo dicho…(risas) 

E1: Que terminan mal, bueno lo mismo pasa con los conflictos educativos. 

L: Otra de las preguntas que aparece en lo que estuve pensando es ¡qué tan 

sensibilizados estamos en tanto mundo adulto, representantes de instituciones Dde 

estas situaciones? 

E1: Bueno la sensibilización es un poco lo que te decía al comienzo, los docentes 

tendemos a relativizar el tema y las familias tienden a estar demasiado 

sensibilizadas., estoy haciendo generalizaciones. Yo creo que una de las 

soluciones o empezar a transitar por caminos de solución pasa por campañas de 

sensibilización de padres, de los alumnos pero también de los docentes. Porque sí 

tendemos a naturalizar, por ejemplo una de las cosas que nosotros vimos es la 

naturalización de la comunicación verbal violenta: cómo los chiquilines se tratan mal 

en las clases, Y eso es ya tan común que los profesores lo han naturalizado. Se
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naturaliza violencia, insultos, diciendo que es como se tratan ellos, es lo que he 

escuchado de varios colegas y bueno...Yo creo que a eso hay que problematizar, 

desnaturalizarlo por que no todos lo viven como natural, por más que un 

adolescente no te va a decir delante de los comaĺeros que algo le duele o molesta, 

pero a veces hay que hilar más fino, preguntar y repreguntar... ¿esto no te duele? 

¿esto no te duele? yo creo que al tercero sale… si la verdad que no aguanto más  

que me digan cara de choclo si el chico tiene acné… por ejemplo. 

L: estudio… 

E1: Bueno sí… en nuestra investigación 

L: Perdón ¿como se llama la investigación? 

E1: buscalo como Noya y Brum, UNICEF, sino hay un resumen en la UCUDAL, o 

por Noya y Aristimuño. 

L: Ta. 

E1: en nuestra investigación hay un 30% de agresiones verbales y de exclusión 

social dentro del aula, con presencia de lo docentes. Evidentemente no estaríamos 

viendo mucho... pasa por esto que te decía la naturalización de algunas cosas, 

ejemplo cuando decimos chicos armense en grupitos, hay que ser muy cuidadoso 

con eso, los chicos que están excluidos socialmente mayoritariamente no son 

invitados a participar. Y nuevos veces nosotros mismos con ese tipo de cosas, lo 

que hacemos es favorecer la exclusión de esos alumnos. Trabajar la convivencia 

por que sino podemos trabajar iatrogénicamente es decir favoreciendo lo patológico, 

en este caso el vínculo patológico donde chicos son excluidos. Por eso que la 

sensibilización el saber de los profesores es parte de lo que planteamos como 

estrategias de solución 

L: ¿en qué etapa se dan la mayor cantidad de casos de bullying con respecto al 

calendario escolar? 

E1: no., no… nosotros vimos que no hay variante con respecto a la época del 

año. Decrece un poco más hacia fin de año, creemos que tiene que ver con la 

deserción pero no lo tenemos probado. Pero se dan a lo largo de todo el año 

indistintamente.
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L: Un rol que merece ser destacado es el de “chivo expiatorio”” su rol es de gran 

trascendencia por ejemplo al aislar a la víctima, entonces ¿qué estrategias de 

trabajo se piensan para con ellos? 

E1: Ahí lo que se da es una identificación con el agresor, los que no participan y ven 

están los testigos, lo que está funcionando como mecanismo de defensa es la 

identificación con el agresor: por medio, por miedo a estar en el lugar de víctima, por 

miedo al agresor, o simplemente por que le resulta divertido por la etapa evolutiva 

en la que están, en la que vincularse con el poderoso tiene que ver con su 

autoestima... puede haber una gran cantidad de factores por los cuales se 

identifica… Entonces el trabajo educativo ahí tiene que ser transformar la 

identificación con el agresor por la identificación con la víctima. Es decir, que 

puedan empatizar con el sufrimiento del que está en el lugar de víctima, y para eso 

hay que trabajar con dinámicas de clase concreta, nosotros hacíamos una especie 

de gran hermano. Los chiquilines salen del salon y eligen con quien querían estar 

hasta fin de año, hasta que terminen el liceo y quien creen que no lo va a elegir. 

Entonces despues les pasamos unos videos de bullying que duran un minuto, unos 

videos suecos que están muy buenos, la página se llama www.friend.se, y lo que 

logramos era ¿que relación tiene lo que estamos haciendo con el video? y los 

chiquilines decían bueno si en realidad lo que nosotros nos sentimos.. ellos mismos 

hacen la asociación. Lo empezamos a hacer desde 1ro. del liceo y funciona muy 

bien… Y después les decimos: ¿decime qué estás siento ahora? y ellos escribían la 

emoción ya hi sale de todo… miedo, inseguridad miedo a ser excluido, angustia 

tristeza, y alguno te pone embole, aburrimiento y las cosas que te ponen los 

adolescente.s Pero la mayoria te pone ansiedad, miedo, angustia.¿Miedo a que? a 

que no me elijan. Entonces ahí los hacemos identificarse con el no ser elegidos. Es 

una de las cosas más fuertes en la adolescencia quedar afuera de… y es una 

técnica concreta para lograr que por un momento se sientan en el lugar del excluido. 

L: Que interesante.. 

E1: Y bueno...hay que pensar dinámicas como esas para que se identifiquen con el 

que sufre, para favorecer la empatía.

http://www.friend.se/
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L: ¿algo más que agregar? 

E1: No, eso que te digo que si surge alguna pregunta después, con es desgravado 

mandame un mail y te contesto por mail, perdon. 

L: nuevamente muchas gracias
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE E2 

 
1- bullying acoso escolar Bullying: ¿pandemia, mito, realidad?¿por qué motivos se lo 

banalizada o minimiza? 

1: El bullying no es un mito, no es un pandemia, no hay que llevarlo al punto 

de banalizarlo y decir que todo es bullying, porque entonces nada es bullying. 

Siempre existió como se dice generalmente, no para minimizarlo sino para decir que 

es una dinámica tan vieja como el hombre en sociedad.(...) El bullying no es un 

proceso, es una dinámica, no es una entidad fija es algo en movimiento. Se lo 

minimiza por que todos somos parte del problema, todos en algún momento de 

nuestras vidas por acción u omisión hemos podido participar de estas dinámicas, y 

hemos podido también ser víctimas. Pero que pasa, el hecho de que formemos 

parte de estas dinámicas y no tomemos conciencia de que en realidad estamos 

lastimando a alguien, por que creemos que la víctima se lo merece eso hace que 

eliminemos el sentimiento de culpa, entonces cuando hablamos de bullying y nos 

enfrentamos a una víctima es muy duro para las personas reconocer lo que hemos 

sido capaces de hacer. Tendemos a negar, a creer que somos todos buenos, 

espectaculares, y negamos la maldad propia del ser humano, y la capacidad propia 

de desear que se muera, y eso hace que banalice, que se niegue, que no se 

trate el tema con la seriedad que se debe tratar. El tema es que el bullying 

viene creciendo a pasos agigantados al no sancionar estas dinámicas estas 

validando al acoso, al hostigador y esto hace que crezca. Y eso es lo 

preocupante, no a nivel de pandemia pero si tenemos que en Uruguay 3 de 

cada 10 niños lo están sufriendo. O sea que es realmente grave. 

 
2- ¿En qué momento se pasa de considerar que es un caso de agresión a 

considerarlo bullying? ¿tiempo?
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2: una agresión puntual es eso: un conflicto es un hecho puntual, aislado. Ahora 

cuando la agresión se hace sistemática, repetitiva, sostenida en el tiempo no 

importa cuando tiempo, (1 día, 3, 10 o un año). El tema es que la agresión se 

sostiene y esa es la definición de bullying una dinámica perversa de abuso 

emocional, sostenida en el tiempo, repetitiva y sistemática que tiene como fin 

destruir a un chico o chica, entonces no importa el tiempo sino lo sistemático 

y repetitivo. Hay una intencionalidad, y eso e slo que más cuesta asumir. 

 
3- ¿en qué etapa se dan la mayor cantidad de casos de bullying con respecto al 

calendario escolar? 

3: En las edades de mayor vulnerabilidad que se da el bullying es en la 

preadolescencia(sobre los 8 años) 3ro., ahí se disparan las dinámicas de un 

modo asombroso. Y después en 1ro. del liceo, la edad de mayor riesgo por 

que es edad complicada de mucho grupo, empiezan de nuevo, cambios, 

mucho celo, competencia, lo que no implica que pueda existir en jardines, 

universidad, ó sea que puede pasar en cualquier centro de estudio, a cualquier 

edad. 

4- Usted menciona en la conversación mantenida vía electrónica que: “no es acoso 

escolar sino acoso psicológico en los centro de estudio entre pares”, sin embargo en 

el proyecto de ley sobre bullying se lo establece como “toda forma de violencia 

física, verbal, psicológica o social entre los alumnos, o de los docentes u otros 

empleados de los centros educativos hacia los alumnos, que se realicen en el 

ámbito educativo, generando en la persona afectada un agravio o menoscabo en su 

desarrollo integral, ya sea físico o psíquico, o violentando la buena convivencia 

escolar”. ¿A qué se debe su apreciación? 

 
4: la apreciación se debe a que el núcleo duro del bullying es la violencia 

psicológica: verbal gestual, social, hacer aislamientos, que después deriva en 

los otros tipos de violencia, pero la más dolorosa es la violencia psicológica. Ahora 

que pasa, porque en lo escolar? por que si le llamo al bullying acoso escolar lo
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estoy limitando: acoso no me da la idea de dinámica primer punto, y por otro 

lado por ser escolar si digo escolar solamente lo estoy limitando al ámbito 

escolar cuando el acoso se da en otros lugares, por eso yo hablo de violencia 

psicológica sistemática y repetitiva en el ámbito educativa entre pares. 

Cuando se hace el proyecto de ley, se deben tener en cuenta todas las variables, 

porque a veces la violencia psicológica no es tan fácil de probar, está muy 

naturalizada el chiste, el mote, los gestos el son cosas de chicos, etc etc.(...) En 

pocos porcentajes llegan a lo físico y eso depende del entorno socioeconómico, a 

menor poder socioeconómico, más se pasa a la violencia física. Si lo de 

convivencia escolar, no estoy de acuerdo, mezclar bullying con convivencia 

escolar no me parece, pero los abogados no me dejaron sacarlo. No está 

bueno por que el bullying es mucho más allá de la convivencia. Cuando se 

habla de convivencia escolar se habla de conflictos, de discriminación, de hechos de 

violencia puntual y de bullying. Igual el proyecto de ley ya caducó y me pidieron 

presentarlo con las leyes de urgente consideración que presentará el partido 

blanco y dije que sí por supuesto. 

5- En su libro presenta lo complejo del acoso cuando trasciende las puertas del 

centro escolar y se traslada a lo virtual, las redes sociales en lo que se conoce como 

cyberbullying ¿qué medidas o estrategias se pueden adoptar desde el mundo adulto 

en su prevención y combate? 

5: El pasaje a las redes hoy es casi instantáneo, la prevención es de control: hay 

muchos programas para el control del celular para los chicos. No hay que dejar que 

tengan celular hasta los 12 años. Hay que capacitarlos, entrenarlos en una 

herramienta que los puede dañar. Y bueno ya las nuevas generaciones ya los 

padres están más acostumbrados y va a haber una mayor protección sobre el 

tema. 

6-A nivel normativo existe una Ley Nº 19.098, en la cual se establece la aplicación 

del protocolo de prevención, detección e intervención respecto al maltrato físico, 

psicológico o social. y también una CARPETA Nº 1263 DE 2016 para regular las 

diferentes situaciones de bullying o acoso escolar, a nivel institucional.
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¿Considera que existe sensibilización en el mundo adulto institucional?¿existen o 

cuáles son las estrategias que se plantean a nivel institucional que contribuyan a la 

prevención y la capacitación de los adultos? ¿cuál es el rol de las instituciones 

educativas y de las familias? 

6: Ese protocolo no fue ley fue votado como protocolo, año 2013, se le pide a la 

ANEP que lo reglamente y no fue así, quedó como algo medio ahí. Recién en el 

2010 empieza a tomarse en cuenta y es un protocolo que mezcla todo: 

violencia, convivencia, etc etc., que no da un camino de ruta claro a los 

docentes, de fácil aplicación. De hecho para todo habla de mediación lo cual no 

es correcto, en violencia no se puede mediar, hay que sancionar y proteger a la 

víctima. Entonces no es un protocolo que realmente sea útil para nada, se que en 

algún caso puntual lo han aplicado, se que cuando hay alguna denuncia de bullying 

se amparan en ese protocolo, que dicen que lo tiene pero es una gran mentira, en 

realidad no se están tomando medidas al respecto del bullying, para nada. No 

hay una capacitación específica, el bullying es una materia muy específica, 

muy compleja. Hay que capacitar, hay que entrenar hay que trabajar en 

prevención, hay que medir y en Uruguay realmente no se está haciendo. 

El rol de las instituciones educativas es clave, porque el bullying se da en los 

centros de estudio, no se da en la casa, ni en el barrio, los chicos nos cuentan hay 

pactos de silencio. Entonces si el colegio no trabaja en prevención, cierran filas, 

no sanciona, revictimiza a la víctima, siempre disculpan al acosador y 

cómplices entonces están validando la violencia. Y al validar la violencia 

crece. Aparte está eso de que si el chico que hace bullying es por que recibe 

violencia en la casa, lo cual es un mito, no está comprobado en la academia 

esto: puede ser que sí, pero puede que no. Pero aún si fuera, y la escuela dijera 

bueno,pobrecito vamos a no sancionar por que supuestamente el sufre ¿que 

mensaje le estamos dando a este niño y al resto? que está bien, por que no se lo 

sanciona, pero peor aún le estamos diciendo que la violencia que sufre en la casa 

también está bien. Estamos siendo reproductores de violencia, escuelas de 

violencia. El rol de la familia no tiene que ver con la prevención, pero sí la
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familia tiene que exigir que los centros trabajen, se capaciten, ayudar, 

colaborar. Que no está pasando: no hablar mal de otros padres, de los maestros. 

 
7- Lo que usted denomina “satanización de la víctima”, situando el problema en la 

víctima, ¿qué repercusiones tiene en el hecho de que esta víctima no desee contar 

o hacer visible su situación? y ¿qué consecuencias directas a grosso modo ha 

visualizado en su consultorio? 

7: El hecho de que se revictimiza a la víctima lleva a que las víctimas no hablen, lo 

ven, ven lo que pasa, entonces dicen yo esto no lo quiero para mi, peor todavía, es 

un infierno más grande. Y la repercusión que tiene en la clínica es que los 

chicos al no pedir ayuda se terminan enfermando, cuando ya vienen están 

dañados, con un estrés post traumático complejo, sintiéndose sumamente 

culpables, y se sienten también con vergüenza de no haber pedido ayuda 

antes. Por más que exista ley, si no se sanciona al acoso no van a hablar, por 

que saben lo que les va a pasar. 

 
8- Usted manifiesta que “la violencia entre pares es mucho más devastadora para el 

cerebro que la violencia de adultos a menores” ¿en qué conductas se hace esto 

visible? 

Es peor por que justamente los niños, el ser es un ser social por naturaleza, 

entonces el niño crece en la aprobación de su grupo de pares. Sobre todo hay 

edades claves como los 8 años, que es donde más bullying hay o los inicios de la 

adolescencia 1er año, y justamente el daño más grande que se ve es cuando le 

aplican la ley del hielo, este refrán de la indiferencia mata al hombre, esto 

genera daños devastadores, En las dificultades en los vínculos, la timidez, baja 

autoestima, depresión severa. 

 
9- Si bien se plantea que no existe un perfil de víctima ni de victimario, entonces 

¿existen poblaciones, roles a las que se les debe prestar particular atención?
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No hay un perfil de víctima, pero hay rasgos de vulnerabilidad, que van a 

depender del contexto, por ejemplo un niño que es superdotado en un contexto de 

niños que tienen un bajo nivel intelectual, se va a convertir en una amenaza. Hay 

rasgos por ejemplo la timidez, la hipersensibilidad, asperger, niños que presentan 

alguna discapacidad son los que pueden con más facilidad convertirse en víctima. 

Hay que tener mucho cuidado, cuando hablas de niño tímido, sensible la gente 

enseguida dice tiene perfil, ese niño es débil y no, ese niño no es debil al niño lo 

debilitan por que le hacen bullying. Generalmente el niño que sufre de bullying es 

fuerte y quien le hace bullying es un niño con baja autoestima que necesita tener 

poder. 

10- Se vincula al bullying con diferentes problemáticas o con determinadas 

consecuencias: suicidio adolescente, deserción escolar, síndrome de estrés post 

traumático. Al considerar lo singular de cada caso y desde un enfoque 

interdisciplinario ¿con qué situaciones se ha encontrado mayormente en su 

consultorio? 

Lo que más se ve (por que la depresión se desata años después), son los cuadros 

de estreś postraumático con toda la sintomatología: trastorno del sueño, 

hipervigilancia, trastorno de la memoria, de la concentración, angustia, evitación de 

vinculos, trastornos de ansiedad. 

 
11- Un rol que merece ser destacado es el de “chivo expiatorio” usted indica que “ 

los seguidores suelen ser chicos con necesidad de aceptación en el grupo, 

fácilmente manipulables” su rol es de gran trascendencia por ejemplo al aislar a la 

víctima, entonces ¿qué estrategias de trabajo se piensan para con ellos? método 

KiVa 

Lo que plantea es no enfocarse ni en la víctima ni el victimario por que el bullying 

existe por que hay cómplices, por acción u misión. Los más vulnerables son por 

acción, que son chicos con bajas autoestimas, baja empatía, hay que sensibilizar y 

a desarrollar la empatía. Clave en la prevención es trabajar con los cómplices. 

Ayudando a identificar estas dinámicas y desarrollando empatía con la víntima
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y no con el victimario, que eso va fortaleciendo su propia autoestima también. 

Entonces es como un círculo que se va retroalimentando de forma positiva. 

 
 

12- ¿Qué indicadores se pueden tener en cuenta para “medir” el clima institucional 

considerando las situaciones de bullying? 

Ahora estamos empezando una investigación con una psicopedagoga que está 

trabajando para un auniversidad en España, y con Balaguer de acá de Uruguay, 

estamos planificando hacer una medición de bullying , ciberbullying y grooming, en 

los centros de estudio. El plan ceibal ya ns aprobó y vamos a ver si a partir de ahí lo 

podemos largar a diferentes escuelas que se quieran sumar, escuelas y liceos. Así 

que mediciones hay, hay que quererlas aplicar. Los indicadores que hay que 

tener en cuenta tienen que ver con maestros sin capacidad de liderazgo, con 

caos en el grupo, situaciones de muchos conflictos que se cronifican. Hay 

INDICADORES de chicos con psicopatías, con trastornos antisocial, con 

trastorno disocial, son indicadores. Pero clave es el rol del maestro. Si el rol 

del maestro no atrae, no sabe poner límites, no sabe imponer el respeto eso es 

caos. Y el caos es caldo de cultivo para que se desarrollen estas dinámicas. 

 
13- En el trabajo “Estudio, convivencia y discriminación en Ed. Media de ANEP Y 

MIDES se indica que 48.8% de adolescentes vivieron agresiones 

verbales/emocionales en el último año ¿qué comentario le merece este resultado? 

No me asombra para nada, y un porcentaje de eso es bullying, y cyberbullying. La 

investigación que se hizo en 2017 sobre suicidio dio que el un 19% era por bullying. 

Yo hice una investigación el año pasado por red, y me daba que el 78% había sido 

víctima de violencia y hostigamiento en su infancia y adolescente, de una muestra 

de casi 500 personas. O sea para nada me llama la atención.
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PAUTA GENÉRICA DE ENTREVISTAS A EDUCADORES SOCIALES 

 
 

1- ¿Cuál es su actual vinculación con la formación de ES? 

2- En relación a los centros de enseñanza media, 

a- ¿cuáles son las posibles líneas de trabajo? 

b- ¿qué lugar ocupa lo que se plantea como ampliación de la oferta cultural? 

c- qué otra posibilidades líneas serían las fuertes para la ES? 

d- ¿qué ofrece/ tiene para decir la ES en los centros de ed. media? 

 
 

3- En lo relativo a la buena convivencia/ violencia en centros educativos de ed. 

media ¿se les solicita a los estudiantes de la carrera Ed. Social a través de sus 

prácticas pre-profesionales actividades o propuestas que consideren esta 

temática? ¿aparece como demanda de los centros? 

b-Vinculado a la anterior ¿desde un abordaje singular? ¿grupal? ¿con alguna 

población en particular? 

 
4) Existe un actual proyecto de ley sobre bullying- acoso escolar lo define 

como: 

toda forma de violencia física, verbal, psicológica o social entre los 

alumnos, o de los docentes u otros empleados de los centros 

educativos hacia los alumnos, que se realicen en el ámbito educativo, 

generando en la persona afectada un agravio o menoscabo en su 

desarrollo integral, ya sea físico o psíquico, o violentando la buena 

convivencia escolar (Proyecto de ley) 

en su trayectoria en tanto docente y profesora de la carrera de Ed. Social, 

recuerda alguna situación en particular de estas características ¿cuál fue su 

intervención? 

 
5) En el artículo Hacer educación social en centros de enseñanza media: 

argumentos, itinerarios e instrumentos, se manifiesta (Meerovich y Pérez): “El
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trabajo educativo social no debería confundirse con propuestas moralizantes 

y/o con instancias temáticas donde la trayectoria vital es tomada desde una 

óptica de riesgos y problemas supuestamente asociados: embarazo 

adolescente, consumo, bullying, cyberbulling, violencia, etc”. Entonces ¿qué 

comentario le merece esta consideración? 

 
6) Se vincula al bullying con diferentes problemáticas o con determinadas 

consecuencias: suicidio adolescente, deserción escolar, síndrome de estrés 

post traumático. 

Al considerar lo singular de cada caso y desde un enfoque interdisciplinario 

¿cuáles serían las posibilidades o encargos de la Ed. Social? 

 
 

7) ¿algo más que agregar?
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ENTREVISTA A E3 
 

L:ED SOCIALES EN ÁMBITOS FORMALES ¿DÓNDE? 

E3: EN CES: DIE, PRÁCTICAS 4TO, PASANTÍA- INVESTIGACIÓN, 

CETP: FPB 

CODICEN: EDUCACIÓN DE ADULTOS Y JÓVENES 

 
1- En lo relativo a la buena convivencia en centros educativos de ed. media ¿se les 

solicita a los estudiantes de la carrera Ed. Social a través de sus prácticas pre-

profesionales actividades o propuestas que consideren esta temática? 

 
1) E3: Convivencia específico no, desde la carrera no es un requisito desde la 

formación a los practicantes, hacer algún tipo de actividad o línea de acción o 

lo que sea específico en convivencia. Capaz que ahí si lo que hay mucho 

es la demanda desde los liceos… aparece siempre. Y por lo general así 

nombrado. Cómo convivencia en un sentido como muy amplio, a veces toma 

lo específico del bullying o acoso a veces es más como de los grupos, o 

conducta o algún problema que haya surgido en el grupo, pero lo de 

convivencia aparece siempre ligado a las demandas de los liceos, cuando 

llegan los estudiantes unas de las primeras cosas que llegan es ese 

encargaste de esto… están en las demandas. AhÍ por lo general, desde la 

formación hay un trabajo en poder cómo pensar esa demanda y ver como 

.. qué líneas de acción o actividades puntuales se pueden realizar teniendo 

en cuenta esa demanda pero no quedando atado a trabajar solamente 

eso. Eso está bueno tenerlo en cuenta que desde la formación hay como 

pensado y acumulado como algunas líneas de acción de la ES en 

enseñanza media. Que tiene que ver sobre todo con la protección de 

derechos por un lado, y con la transmisión cultural por otro. Entonces en 

el marco en la línea de acción de protección de derechos y continuidad 

educativa, ahí se puede ver que puede tener un lugar. (Min. 06.35)
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2) Vinculado a la primera pregunta: ¿desde un abordaje singular? ¿grupal? 

¿con alguna población en particular? 

 
 

2: E3 (... ) por lo general la demanda del liceo viene por lo grupal, pero 

eso no siempre termina resultando en un abordaje grupal, sobre todo 

cuando se empieza a identificar algunas cosas de trayectoria singular 

 
3) Existe un actual proyecto de ley sobre bullying- acoso escolar lo define como: 

“toda forma de violencia física, verbal, psicológica o social entre los alumnos, 

o de los docentes u otros empleados de los centros educativos hacia los 

alumnos, que se realicen en el ámbito educativo, generando en la persona 

afectada un agravio o menoscabo en su desarrollo integral, ya sea físico o 

psíquico, o violentando la buena convivencia escolar” en su trayectoria en 

tanto docente y profesora de la carrera de Ed. Social, recuerda alguna 

situación en particular de estas características ¿cuál fue su intervención? 

3: E3: -min 11:30- pensar, por un lado en el marco de la formación (profesor 

de práctica, línea de investigación); pero vincularlo con ed. media (profe de 

historia) creo que es como bastante cotidiana la existencia de 

situaciones de violencia física, verbal, de malos tratos forma parte de la 

cotidianeidad de los centros educativos, específicamente de los liceos, 

parte del liceo es que es una vez cada tanto hay situaciones de extrema 

violencia que llama la atención, y por otro lado hay situaciones como 

del día a día de cómo son los tratos entre adolescentes, de los docentes 

con, entre los docentes y creo que es algo que se da… las situaciones de 

bullying existen, y las veces que he intervenido intentó intervenir desde el 

lugar del o la agredida, como intuición general, por lo menos para no 

convertirme en cómplice de eso. Me parece que muchas de estas formas 

de violencias sobre todo cuando son entre adolescentes pasan 

desapercibidas para los adultos, por la propia característica de ser entre 

adolescentes. como cosa de bullying pero también como otras cosas
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que se nos escapan a los adultos, por más que haya adultos presentes es 

difícil que estemos en todo lo que pasa, nivel de control super extremo, 

idealizable. Me parece que es difícil a qué nivel de control podemos 

llegar los adultos en cualquier institución, hay cosas que pasan más allá 

de nosotros. 

M: Formación sobre la temática yo no he tenido, pero podría haber hecho, 

por lo menos en los discursos está bastante presente. 

 
4) En el artículo Hacer educación social en centros de enseñanza media: 

argumentos, itinerarios e instrumentos, se manifiesta: “El trabajo educativo 

social no debería confundirse con propuestas moralizantes y/o con instancias 

temáticas donde la trayectoria vital es tomada desde una óptica de riesgos y 

problemas supuestamente asociados: embarazo adolescente, consumo, 

bullying, cyberbulling, violencia, etc”. Entonces ¿desde qué lugar se proponen 

las intervenciones? 

4: (19.30) bullying en ese momento era tomado como algo malo de hacer, era 

la palabra de moda: todo era bullying, lo que si esta bueno es no echarle 

culpa de todo a la bullying, como para pensar que en las trayectorias 

vitales suceden muchas cosas, en un centro educativo pasan muchas 

cosas, hay bullying y hay otras cosas. Entonces si lo que pienso que no está 

bueno es pensar ¿que hace el educador social? hace talleres para 

temas que no deberían ser como son. Ejemplo hace un taller de violencia 

donde dice que está mal ser violento, hace un taller de bullying y parece que 

está mal eso, eso serían propuestas moralizantes, lo que no me parece 

hacer un taller donde vos le digas a un grupo esta mal hacer bullying no 

creo que tenga una consecuencia práctica demasiado buena. Poder 

como explicar las consecuencias de la violencia sistemática es otra cosa, a 

veces en los liceos se vuelven en bien o mal (carteles, papelógrafos). No 

es un NO rotundo, sino que es un no a ciertas forma de abordarlo.
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Estaría bueno pensar qué otras formas hay para poder trabajar con esos 

adolescentes sin el eso no se hace. 

 
5) A nivel normativo existe una Ley Nº 19.098, en la cual se establece la 

aplicación del protocolo de prevención, detección e intervención respecto al 

maltrato físico, psicológico o social. y también una CARPETA Nº 1263 DE 

2016 para regular las diferentes situaciones de bullying o acoso escolar, a 

nivel institucional. Considera que existe sensibilización en el mundo adulto 

institucional ¿o se tiende a banalizar o minimizar la existencia de este tipo de 

casos o situaciones? ¿existen o cuáles son las estrategias que se plantean a 

nivel institucional que contribuyan a la prevención y la capacitación de los 

adultos? 

 
5: (31:08) a mi me da la sensación que el abordaje del mundo adulto es como muy 

superficial, siento que es una palabra que se puso de moda, que nombra todo y 

nombra nada al mismo tiempo. Con respecto a los gurises que hacen 

bullying, yo ahí puedo pensar en realidad eso también es negativo para ellos, 

en términos de construcción subjetiva, en los liceos a veces cuando no entra 

algo en ninguna categoría juega bullying. Pensar en los que dejan el liceo, no 

todos son sistemáticamente vulnerados así, de repente hay más violencia 

institucional que la de un compañero o un adulto. Si vos pones que todo es 

bullying para todo intervenís igual (caminos- atajos), y capaz hay cosas que van 

más allá de eso o por otro lado. 

 
6) Se vincula al bullying con diferentes problemáticas o con determinadas 

consecuencias: suicidio adolescente, deserción escolar, síndrome de estrés post 

traumático. Al considerar lo singular de cada caso y desde un enfoque 

interdisciplinario ¿cuáles serían las posibilidades o encargos de la Ed. Social? 

6- La violencia interpersonal tenga el formato que tenga nunca va a ser 

positivo para nadie, esto no habilita que no puedan haber otras causas, si veo un
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gurí mal tiendo a pensar mil cosas antes que el bullying (dificultades 

familiares, o mismo el formato del liceo también incluye en el estado de ánimo 

de los gurises). Creo que no hay que subestimarlo ni decir esto no existe, pero no 

todos los gurises son foco de bullying, es una situación de complejidad en una 

ámbito educativo que es siempre complejo, creo que se debe tratar las cosas 

desde la multicausalidad. Pensando por ejemplo en la continuidad educativa, a 

veces el pasaje de 3ro a 4to o el ingreso mismo es mucho más importante que el 

bullying por ejemplo, por que a veces las normas institucionales son muy 

violentas, está bueno contemplar varias cosas al mismo tiempo, sin 

subestimarlo. Pero que no ocupe un lugar tan gigante que no permita que más 

nada se pueda sumar al análisis de la situación.
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ENTREVISTA A E4 

1- En lo relativo a la buena convivencia en centros educativos de ed. media ¿se les 

solicita a los estudiantes de la carrera Ed. Social a través de sus prácticas 

pre-profesionales actividades o propuestas que consideren esta temática? 

1 y 2: (05:18) No, no se les solicita, el praćtico no lo solicita. Desde la institución 

plenamente, completamente sí. Y ahí la práctica tiene esta complejidad, que vos 

respondes en alguna medida, o entras en relación y tienes que establecer 

acuerdos con la institución liceo, pero tmb con la formación de ES, y en esa 

tensión hay que llegar a canalizar acuerdos y cursos de acción que den 

respuesta, atiendan ciertas necesidades institucionales (...) yo creo que el 

término convivencia siempre aplica a un tipo de relación (entre gurises) no he 

visto que la institución pueda pedirse a sí misma intervenciones con el mundo 

adulto, y ahí hay un montón de convivencia que está complicada, que afecta al 

otro y daña al otro y a uno mismo. Esa convivencia no se toca demasiado, para 

mi gusto, o se piensa y se hace con ella mucho menos de lo que sería necesario, 

hay muchísimo de la convivencia intergeneracional que afecta y con esa parte no 

hay mucha inquietud. Cuando aparece hay que trabajar la convivencia es de los 

conflictos entre chiquilines, relaciones entre pares, o de lo que los adultos 

sienten como algo muy unilateral… hay una depositación de un montón de 

cosas solamente en la parte adolescente, y ellos son efecto claro de lo que 

nosotros proponemos ahí. Los líos en clase... yo soy bastante tajante con eso, el 

primer problemita es revisar qué estamos haciendo cada uno de los adultos que 

estamos con ellos, como nos estamos posicionando, como ofrecemos, como nos 

manejamos, como proponemos encuadres de trabajo, en el vínculo más directo de 

aula(...) No estoy pensando en las figuras más de acompañamiento, llamale de 

orientación como le dicen en algunos países: educador psicólogo, adscrito, esos 

roles creo que tienen otros modos muchas veces, que siempre depende de la 

persona pero hay otro tipo de posición, intercambio y los gurises creo que 

devuelven eso también.
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Entonces, demandan, sí claro, hay demanda, a los ES nos piden en particular 

muchas veces que trabajemos sobre cuestiones que tienen que ver con 

conflictos, tensiones, ruidos en el relacionamiento entre pares. Es un pedido 

grande a la práctica, que desde el práctico se intenta que no puedan ni 

desestimar ni plegarse tal cual a ese pedido. Tal vez en la forma de cómo 

trabajarlo hay diferencias entre lo que la institución pide. Por ejemplo: taller de 

no portarse mal, bueno capaz que ese taller no es, y capaz es ver que tipo de 

cosas podemos proponer que canalicen el estar juntos y de otra manera, de 

poder expresarnos más(,...) no es fácil para la práctica, desde el lugar del 

participante poder sostener eso. (11.36) 

 
3) Existe un actual proyecto de ley sobre bullying- acoso escolar lo define como: 

“toda forma de violencia física, verbal, psicológica o social entre los alumnos, o de 

los docentes u otros empleados de los centros educativos hacia los alumnos, que se 

realicen en el ámbito educativo, generando en la persona afectada un agravio o 

menoscabo en su desarrollo integral, ya sea físico o psíquico, o violentando la 

buena convivencia escolar” en su trayectoria en tanto docente y profesora de la 

carrera de Ed. Social, recuerda alguna situación en particular de estas 

características ¿cuál fue su intervención? 

3: recuerdo montones… tengo mis reparos pero entiendo que estratégicamente es 

necesario esta cuestión de ponerle nombres específicos a algunas cosas que de 

hecho no dejan de ser la relación de los adultos   en un rol educativo proponemos 

con los sujetos. Para mi bullying no me dice mucho, preferiría que no fuera 

tomado como algo aparte o distinto a la relación educativa y de lo que tiene 

que ser un espacio educativo donde los adultos podemos disponernos de otro 

modo… por que si no nunca vamos a terminar de nominar y legislar y regular 

la forma en la que se dan los intercambios entre personas humanas, en roles 

distintos en un centro educativo… hay algo como más profundo, y más difícil 

de transformar y por eso entiendo que es necesario y estratégico recurrir a 

denominar y a ahcer causa de algunas cosas específicas. SI nuestras
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prácticas, concepciones de sujeto, de autoridad, de mi responsabilidad ahi, 

estrategias de enseñanza y los modos en los que se piensa institucionalmente 

fueran otros, incluyendo lo curricular, la formación, lo edilicio, si pudiéramos 

mover y mejorar cómo pensamos los centros educativos no sería necesario hablar 

de un montón de cosas. De eso estamos muy lejos y entonces es como esperar a 

que eso pase o mientras tanto recorremos como caminos de temas específicos, 

para que algunas cosas pasen otras no pasen más en torno al bullying, a quienes 

pueden entrar, que pasa con la discapacidad, creo que es un camino que se 

recorre por qué no terminamos de transformar de verdad los encuentros 

educativos en los centros escolares. Dicho esto he visto muchas de estas 

situaciones entre pares generaciones y de adultos hacia los estudiantes. 

 
4) En el artículo Hacer educación social en centros de enseñanza media: 

argumentos, itinerarios e instrumentos, se manifiesta: “El trabajo educativo social no 

debería confundirse con propuestas moralizantes y/o con instancias temáticas 

donde la trayectoria vital es tomada desde una óptica de riesgos y problemas 

supuestamente asociados: embarazo adolescente, consumo, bullying, cyberbulling, 

violencia, etc”. Entonces ¿desde qué lugar se proponen las intervenciones? 

4: 18.59- esto no es decir eso no importa, pero quizás la cuestión en particular 

las cuestiones que se nombran como las de convivencia, ahí puedo pensar 

unos matices distintos para algunas cuestiones que quedan nombradas, para o que 

hacen a las relaciones se da eso de pensar de modos oblicuos, es decir de 

repente supongamos yo puedo generar una propuesta que en su temática y 

apariencia no es vamos a hablar sobre el respeto al otro pero que de hecho lo 

que se está ofreciendo un tiempo y un espacio de encuentro donde yo como 

adulta tengo la ocasión de modificar algunas experiencias e incidir en torno a 

eso, y ellos tienen como ocasión el experimentar el encuentro con el otro 

desde otro lugar… creo en propuestas que ponen un asunto en el medio 

donde podemos encontrarnos y un adulto que se posiciona para regular del 

mejor modo eso, sin permitir que pasen algunas cosas, pero sin sacar a nadie
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si pasa. Ese es el lío, es decir yo no te voy a eliminar porque vos hiciste esto, 

pero mi trabajo como adulto es que vos puedas pararte desde otro lugar, ahí 

no y él no tiene que estar claro, pero también desde qué lugar sí. Pero para 

ocupar otro lugar hay que ofrecerlo y hay que ayudar a afirmarse en eso, y ahí 

hay que hacer un trabajo pedagógico para que pueda mostrarse desde ahí. 

25:33 Y ahí está el punto del artículo no es hoy vamos a hacer las 10 reglas de 

cómo respetarnos, el tipo de forma de trabajarlo hace una diferencia en lo que 

pueda tener como efecto, en lo que pueda producir esa actividad, es más en lo 

metodológico. Nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de no 

seguir reproduciendo modos muy automatizados y por lo tanto muy vaciados 

de capacidad de producir una transformación en lo que está de fondo. 

Cuando no podes revisar las prácticas, o cuando no te importa que eso no 

produzca nada y lo haces igual, lo único que pasa después de eso es que el 

curso de acción va a seguir igual. 30- 

Este otro tipo de experiencias permite ampliar el registro, que el chiquilín tiene 

y lo que va construyendo de sí mismo, entonces esa estrategia de permitirle 

tener experiencias, tener encuentros, ser otro te empieza a permitir ampliar las 

experiencias: consigo mismo, con otros. Vos no sos solo el que agrede, 

también hay que ponerle palabras a lo que está sucediendo, palabras del 

adulto que busquen mostrar al adulto desde un lugar humano, no del perfecto 

claro, y vos el que la está pudriendo, y poder hablarlo, de encontrarse con el 

conflicto, y de marcar fuerte y sostener la marca. Pero que cuando cruzas un 

no, no es te quedas afuera de todo y perdiste este vínculo tambien. 

Por supuesto que las condiciones laborales de los profes afecta mucho, la 

formación, lo instituido, esa cosa de me tienen que respetar porque yo soy… y 

no me tienen que respetar por que vamos a construir una relación de respeto. 

Uno tiene que asumir que su tarea forma parte también de trabajar en la 

relación entre ellos, ofrecer mucho. Por supuesto que uno no tiene cómo 

revertir un montón de otras vivencias de otras cosas, pero lo que sí puede 

hacer es ofrecer variantes, no sacar cuentas de ¿lo va a provechar o no? y no
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jugar con sacar cuentas como premio castigo, ejemplo no merece estar en 

joven lector ¿lo que no merece? al revés traelo para otro lugar. 

¿cual creemos que es el camino para cortar situaciones de llamale bullying? 

esa es la pregunta inicial, ta’ pasa, ¿qué conjunto de cosas podemos hacer? yo 

no digo no hablarlo, digo, que no alcanza. Y eso son un montón de cosas, son 

broncas son dolores, es un daño puesto pa afuera son cosas vividas que te 

queman con el mundo y las esparcir por ahí…. meterle miedo al adulto a 

grosso modo, es también la forma de visibilizarse con los adultos, y es una 

estrategia que si los adultos respondemos y reaccionamos linealmente a eso 

es un pacto perfecto… más pelota me dan, te volves alguien , sos tema y sos 

...(40.34) 

 
 

6) Se vincula al bullying con diferentes problemáticas o con determinadas 

consecuencias: suicidio adolescente, deserción escolar, síndrome de estrés post 

traumático. Al considerar lo singular de cada caso y desde un enfoque 

interdisciplinario ¿cuáles serían las posibilidades o encargos de la Ed. Social? 

6: todo eso es real, yo no lo estoy minimizando, cuando digo preferiría que no 

sea llamado por un nombre en especifico es preferiría que pudiéramos 

transformar un montón de cosas para que no haya que estar una por una 

viendo cómo nombrarlo y viendo que ley hacemos, no digo que no pasen o 

que no sean realmente graves para algunos gurises. 

Pero lo que está de fondo a mi me falta unos adultos que pudieron hacer 

algunas cosas acertadas y a tiempo. Pensar que a los gurises estas cosas les 

pasan, estas y otras, si nosotros hacemos que solo tenemos que hablar de 

materias te agarra el agua desbordada, te enteras cuando el intento de 

autoeliminación, pero eso   cuando llega a tanto no es frente al primer día, no 

es por una, entonces te da tiempo, las dificultades de relación se van 

consolidando, se van tramando en una sucesión de veces. Eso quiere decir 

que si tenemos adultos que desde partindo de la base que esto sucede entre 

adolescentes, que tiene que ver con nuestra tarea, en el sentido de pudiendo
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pensarnos pudiendo de verdad hacer las cosas de un modo distinto. 

Identificar los modos de no, prohibiciones profesionales, Abstenernos de 

algunos tipos de cosas es paso importante. El segundo es encontrar qué tipo 

de cosas ponemos en el lugar de esas cosas, bueno eso no pero que si? 

realmente creo que lo cultural en términos de cómo ir buscando con el otro su 

punto de apoyo que todos lo tienen algo un área, una zona, unos interés, 

saberes con lo que pueden conectar bien, y que ese algo resignifica la imagen 

que tienen del gurí. Ese lugar de la cultura de lo humano con lo que pueden 

conectar desde otro modo,que pueden conectar desde otro lugar que no es la 

violencia, ni la hostilidad. Entonces va por ahí, buscar con qué es… ¿es con la 

palabra? ¿el ajedrez? e intentar que eso ocupe más lugar rato, y hay que 

poder mostrárselo...esto tambien sos vos, sin palabras vacías que dañan a 

todos.
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Entrevista a E5 

1- Varias vinculaciones: por un lado, práctico de 4to año, Pedagogía Social, Práctico 

III, COORDINACIÓN DE LÍNEA DE INVESTIGACIÓN, con varios proyectos de 

investigación. 

 
2- Creo que la parte de la ampliación de la oferta cultural es un aspecto 

interesante del trabajo del Educador Social en el liceo. Aunque no creo que 

sea la tarea prioritaria. Yo creo que hay algo ahí más centrado en la 

singularidad en poder darle a acompañar ciertos procesos de inclusión 

dificultosa, de vínculos maś complejos de los adolescentes con el sist. 

educativo, conjuntos de familias con el sist. educativo. Creo que ahí está el 

núcleo central. Si bien la ampliación es un factor interesante y potente, también 

podría ser una tarea compartida con los docentes de distintos espacios, de distintas 

asignaturas que podrían asumir un lugar protagónico en ese sentido. Creo que la 

cuestión diferencial de un Educador Social en el ámbito escolar no pasa por eso. Me 

parece que hay otro tipo de actores que pueden hacer otro tipo de acciones 

educativas o proyectos, y que la cuestión más de los gurises… que ya sabemos a 

partir de los datos estadísticos de desafiliación y de expulsión del sistema 

educativo vemos que no logran instalar una relación profunda y sólida con la 

inst. educativa y creo que ahí está nuestro metié más concreto. 

d: como novedoso, nada. Creo que lo que vienen a hacer los ES en la actualidad en 

menor medida que sin una lógica organizada, sin una asignación muy específica 

sea hace dentro de la ed. media me parece que esta cuestión más de proyectos y 

demás cuaja que los hacemos nosotros por los liceos en los que estamos pero no 

es que existen proyectos de ciencias, clubes de lecturas por que están los Es, eso 

existen en los liceos desde hace décadas. Obviamente en la medida desde que 

nosotros estamos ahí nos preocupamos y ocupamos de eso y está muy bien. Yo 

creo que a lo que deberíamos aportar es a algo de esto más específico, que es 

preocuparnos desde la institución educativa por un montón de gurises que en
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junio ya no están más en los liceos, que son expulsados. Que hay una práctica 

sistemática micropolítica de expulsión a partir de señalar que esto no es para 

vos, no se adapta a las reglas, a partir de un montón de acciones muy 

concretas de un conjunto de actores que parecieran descoordinadas, pero que 

terminan operando a partir de un efecto expulsión que la ES debería poder 

ocuparse más centralmente en los liceos, en esto de decir que es una oferta 

para todos, y lo que hay que pensar es de qué forma todos ingresan. Que hay 

una vía con el DIE en esto de las adaptaciones curriculares, que es una 

dimensión pero en realidad implica repensar el vínculo de los adolescentes 

con la institución, de preocuparnos por eso e incluso de una función de 

medicación entre los propios adolescentes (5.52) con la institución. Donde hay 

una... (mi visión es bastante negativa sobre los liceos como te habrás dado cuenta) 

pero me parece que hay una mecánica donde la ausencia de algunos o muchos 

adolescentes es deseado por el mundo adulto, festejada cuando desaparece. 

Entonces hay algo ahí en desmontar esa lógica de desaparición de algunos 

adolescentes de la escena liceal, que molestan por que no estudian, no van todos 

los días, etc etc. Entonces si hay algo que podrían caracterizar el trabajo de un ES 

es el poder ocuparse de esto que plantea Violeta en algunos textos “ocuparse de 

cada uno”, tener una mirada más singular, lo que no significa que vamos a trabajar 

individualmente, sino que hay unas estrategias de hospitalidad, de recibimiento de 

sostener que el liceo es para todos. Y ese para todos que no sea parte de una 

retórica de la institución y del mundo ANEP, sino que sea una práctica concreta. Y 

eso significa modificar la micropolítica del liceo, y descontar las lógicas de expulsión 

que existen, lo que significa poder vivir la experiencia licenal de modos distintos, lo 

cual necesitaría romper la cosa homogeneizante del liceo como imaginario. 

3- un poco aparece (8.10) no me parece que aparezca como una cuestión 

hegemónica, si en algunos centros el tema de la convivencia es un tema el 

tema conflictos,pero no me parece el tema central o la demanda central. En 

algunos centros en los cuales se ha construído una práctica y se han sostenido 

prácticas educativas, hay una figura de educador que se va ocupando de algunas
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tareas, que también depende del liceo. Hay una demanda bastante fuerte que 

tiene que ver con la participación.También en relación al egreso y continuidad 

educativa existe un impulso que desde la carrera se ha colocado y se ha 

instalado como parte del hacer del ES. 09.49 (...)en algunos liceos esto de 

ocuparse de los gurises que están más en el borde, faltas, o problemas de 

conductas más individual pero tampoco tiene un gran peso esa demanda. En la 

medida que no hay prácticas de Educación Social en los liceos, sino que lo que hay 

son prácticas de estudiantes en su formación, no hay ES trabajando allí, año a año 

se va refundando las prácticas, me parece que también la expectativa sobre lo que 

hace un ES no está demasiado colocada. Parte del problema es que no hay 

prácticas profesionales, sino prácticas de formación en ES, eso impide la 

sistematización de una práctica . 

4- Yo creo que ahí hay dos cosas bien distintas: una es la de la violencia entre 

pares, entre los propios adolescentes, y ahí el concepto de bullying puede encajar 

claramente.Y la otra del mundo adulto se llama violencia institucional. Y esa es la 

maś consistente y la más sistemática. Primero que nada lo que se me viene a la 

cabeza es una cuestión de prácticas de humillación:esto no es para vos, anda a 

UTU, CECAP. Eso me parece que es parte de una práctica de humillación del otro 

en términos de que hay un derecho reconocido en la ley, pero la práctica de 

expulsión es bastante corriente. El placer que produce la ausencia de los 

adolescentes en el liceo, por que no hay clases, por que dejo de venir y no la vamos 

a ir a buscar para qué? ahí desde mi perspectiva me interesa maś destacar eso, que 

es una violencia que establecemos los adultos sobre los gurises que las que las 

violencias, pujas son entre los propios adolescentes. Me parece más pertinente 

visibilizar este tipo de prácticas. Por que en términos de efectos sistémicos 

tienen más potencia, y esa práctica micropolítica no orquestada es el sustento 

de los datos globales de educación. Esas pequeñas acciones que sumadas 

configuran el fundamento de porque el sistema educativo tiene el desempeño 

que tiene.
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5- concuerdo, me parece que los adjetivos a partir de ciertas circunstancias sociales 

colocan el foco en el problema y desvanece la singularidad del otro, tiene que ver 

con esta seudoespecialización somos expertos en embarazo adolescente, cuando 

en realidad hay algo de lo común que deben ser entendidas como parte de una 

singularidad sin que eso implique un tratamiento diferenciado. 

6- esta bien, yo no tengo claro si en Uruguay hay estudios que cuantifiquen esto. Lo 

que tiene la ES ahí, parte de nuestra cuestión ahí nuestro trabajo es hacer posible lo 

que el otro quiere hacer con su vida. Entonces ahí claramente nadie está 

dispuesto a vivir en el sufrimiento, así que hay algo de intervenir en esas 

situaciones que requiere construir espacios de diálogo, de intercambio, de 

relacionamiento, vínculo sano entre adolescentes y adultos de la institución. 

Me parece que hay algo ahí en lo previo de las condiciones de enseñanzas, en lo 

vincular y demás. Hay un colega Rodrigo Ayarza tiene un programa de 

mediadores, que es una estrategia concreta a modos de resolver conflictos, que es 

una propuesta interesante. Después hay todo un tipo de trabajo que es el trabajo 

por proyectos, que es instalar el trabajo más colaborativo, que el gurí salga de la 

escena alumno receptor de un saber senatdo quieto tradicional, a pasar a donde los 

intereses de los gurises sean más tenidos en cuenta, sin lo pasivo. AHí la ES tiene 

una potencia. 

Convivencia no porque termina siempre en esta cosa maś puritiva es decir,por 

ejemplo programa de convivencia del Ministerio del Interior: control situacional de la 

escena y no tanto de construir una forma de relación sana, creo que tengo un sesgo 

ideológico del asunto.
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Entrevista a E6 

1- docente, articulador nacional de la carrera. 

2- el documento existente, más allá de su vaguedad en relación a esto de generar 

más posibilidades expresa básicamente cuál sería el trabajo que un ES podría 

realizar en el marco de un centro de enseñanza media. Y teniendo en cuenta 

además cuál es la realidad nacional respecto a las trayectoria educativa de los 

centros de enseñanza media, seguro que ahí debiera existir una fuerte impronta en 

términos de poder acompañar esas trayectorias educativas, y de alguna manera 

generar acciones que impidan la no culminación de ciertos ciclos educativos, creo 

que ese debiera ser la tarea primordial del ES. Sin perjuicio de eso, después hay 

algunos aspectos que tienen que ver con esto del propio perfil de egreso del 

educador. Y cómo juega el educador en el marco de algunas instituciones que 

tienen todo bastante matrizado a favor de producir el encuentro con algunos 

aspectos vinculados esto del acceso a la cultura en términos generales, que por ahí 

los propios dispositivos institucionales no tienen posibilidades de hacerlo. Eso sería 

como el metié de un ES. 

Poder incluso pensar en términos más individuales o singulares determinadas 

trayectorias educativas. 

2- la presencia profesional en dispositivos tan numerosos muchas veces hace 

bastante complejo y arduo el trabajo directo con los gurises, atendiendo 

cualquier tipo de propuestas. Hay cosas sobre las cuales se ha avanzado. Una 

acción interesante de un ES en el marco de un dispositivo como estos, tienen 

que ver con generar ciertas alianzas para que esto efectivamente se produzca. 

Yo creo que los centros educativos, más allá de los avances que hayan existido 

siguen concibiendose de modo aislado, bastante endogánicamente, no hay una 

relación fluída con el afuera, en relación al oferta cultural y en relación a cualquier 

otro aspecto. ¿cuál es la posibilidad de acceso de los adolescentes a una oferta maś 

variada? que tiene
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que ver con lo cultural, lo recreativo, deportivo, o sea esto que muchas veces 

nombramos pero pocas veces se materializa: que tiene que ver con esto la 

comunidad educativa. ¿Cómo se produce una comunidad educativa? Me parece 

que debiera de ser una preocupación no solo para los ES sino las instituciones 

educativas. Cómo en definitiva hay algo de la corresponsabilidad en términos 

sociales e instituciones de que estos adolescentes permanezcan en el sistema (...) 

¿cuál es la forma de fortalecer un centro educativo? existen por ejemplo los centros 

juveniles que podrían trabajar en conjunto con algunos gurises, porque en el marco 

de un liceo numeroso habrá gurises con distintas posibilidades a determinadas 

cuestiones, pero me parece que hay que empezar a generar un montón de cosas. 

Uno comienza a visualizar que muchas veces las instituciones se hacen cargo de 

cosas sobre las cuales muchas veces no tienen competencia. Esto que a veces se 

plantea como trabajo en red, en la mayoría de los casos termina siendo una 

coordinación puntual, sobre un caso puntual. Cuando en definitiva podría generarse 

un acceso distinto, en relación a lo cultural y a tantas otras cosas.cuñaes son los 

enxs de los liceos con las ofertas culturales? muchas veces son bastante reducidas, 

ligadas con cosas que llegan al liceo o cosas que otros actores instituciones ofertan 

para la población del liceo. Uruguay, Montevideo en este caso existe bastante oferta 

pero que es desconocida no solo por los adolescentes sino por los referentes de las 

instituciones. Ahí habría que ver esto de las figuras de los ES, de los Asistentes 

Sociales, de los psicólogos en el marco de los liceos. Hay recorridos que son 

bastante complicados en términos de que si los gurises van al liceo pero en realidad 

tienen recorridos que no son los recorridos esperables, que si bien no todos los 

gurises debieran transitar por los recorridos esperables o programados, si es 

cierto que hay gurises que pasan mucho más tiempo fuera de clase, con otros 

actores institucionales que aprendiendo lo que se supone deberían de 

aprender. Después si hay que discutir que debieran aprender, ese es otro tema. Me 

parece que ahí hay algunos aspectos:   vínculos, liceo, liceo-barrio, liceo-museo,
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otras instituciones educativas que no hay vínculo establecido en relación a eso. 

Cuando uno mira datos estadísticos que son los oficiales en relación a los 

recorridos educativos de los gurises pertenecientes al quintil más bajo, va a 

encontrar que no estamos muy distintos a lo que estábamos hace bastantes años 

atrás. Entonces ahí vamos a tener que repensar, más allá de esto del acceso casi 

universal ¿cómo se piensan los dispositivos de determinados gurises puedan 

transitar en términos de derecho? Dicho esto, yo creo que el ES debiera trabajar 

a favor de algunas cosas: a favor de no producir más endogamia, producir 

algo que tenga que ver con esto de enriquecer el liceo. Y yo creo que una de las 

formas de enriquecer, no sólo el liceo, sino otras instituciones, tiene que ver con la 

irrupción de cosas absolutamente distintas: cosas que llegan al liceo, como 

también de otras cosas ei liceo pone a disposición para los gurises más allá 

de lo curricular. 

Creo que es eso, si uno no queda atrapado en la lógica institucional por la demanda 

por los que no transitan bien, creo que desde la ES se puede ofrecer una otra 

cosa, ni mejor ni peor: otra cosa. Puede ofertar otra cosa en términos de 

acción educativa, ósea puede romper con unas lógicas que muchas veces son 

bastante estructuradoras, puede pensar en la gestión de determinadas cosas que 

existen en el marco de los liceos, y también poder pensar con esta lógica de que 

todos aprender en el mismo tiempo, de la misma forma y en el mismo lugar. Yo 

creo que el ES puede romper con algunas cosas del formato escolar, que 

suponen que tienen como supuestos esas premisas. 

3- En algún caso aparece si, aparece sí. Pero hoy tenemos un discurso 

bastante consolidado en esto que el conflicto, la violencia está hiper presente 

en las instituciones educativas. El TEMA es qué hacemos con eso, como 

estudiantes como profesionales. Está como instalado eso de que todo lo que 

pasa en una institución educativa es tallerizable, por ejemplo entonces a los 

estudiantes les piden: haga el taller de violencia, yo creo que lo que uno puede 

hacer, uno de los elementos que genera algunos situaciones de violencia tiene 

que ver con esto que la propuesta liceal, en algunos casos es como poco rica.



Bullying (acoso escolar) 

Una mirada desde la Educación Social 

105 

 

 

Y eso produce efectos en quienes habitan las instituciones educativas. A mi 

me parece que... está bien hay algunos aspectos que hay que trabajarlos 

directamente con los gurises pero yo creo que muchas veces la reducción de la 

violencia tiene que ver con generar un cotidiano institucional que tenga a los 

gurises entretenidos( y no entretenidos de divertidos) entretenidos con cosas 

que puedan ser interesantes con su vida de adolescentes, ahí hay algo a 

explotar. Uno va a los liceos y en algunos lugares hay pero en muchos no ¿que 

hace un adolescente si no tiene clase? ¿que sucede en relación a la posibilidad de 

lo recreativo? ¿que se hace con determinados rituales que produce una 

institución que le da la bienvenida y no que genera violencia institucional para 

con los gurises, yo creo que son cuestiones de enriquecimiento del ambiente 

educativo que produce efectos en relación a algunos temas de violencia o de 

conflictos. Habría que ver a qué le llamamos violencia, a que se le llama conflicto. 

Porque muchas veces hay como un exceso de diagnóstico en relación a que hay 

determinados sucesos que son si o si violencia. Es cierto que no transito por las 

instituciones educativas todo el tiempo pero eso pasa. 

4- No recuerdo, no. Digo, yo creo que la principal violencia que se genera con 

los gurises es la institucional. Hay mucha gente expulsada, es eso, hacia una 

franja de población hay un nivel de violencia tremendo que tiene que ver con 

el acceso a los derechos, y habría que ver incluso, en términos generales, los 

uruguayos tenemos la idea de que la ley produce efectos sobre la realidad, y yo 

estoy convencido de que las leyes muchas veces no producen efecto, y que hay 

otras cosas que lo producen. En este caso, todo bien...sobre esto pero ¿cuáles son 

los efectos reales que tienen que ver con las trayectorias posteriores de los 

chiquilines que en definitiva terminan   siendo echados de la institución? sobre eso 

no hay mucho, y no hacemos mucho en términos institucionales y sociales. Pero si 

tenemos en este caso, si se aprobara la ley de… Entonces el tema es ese ¿qué es 

lo que ponemos primero? Yo creo también que las instituciones educativas 

debieran estar obligadas a generar ciertas formas de hacer que permitieran 

que casos de acoso escolar y demás fueran los menos posibles. Ahí yo creo
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que sí, que deberían existir intervenciones a nivel institucional, creo que los 

profesores debieran estar involucrados en esto, para no terminar derivando al 

psicólogo de turno, o a un psicólogo que ni siquiera está presente en el centro 

educativo. Me preocupa muchísimo esto de cuáles son las acciones de los 

adultos que estamos en las instituciones educativas producimos, y que tienen 

consecuencias nefastas en los propios gurises. En definitiva es una forma de 

violencia y quizás la peor forma de violencia. entonces pasa en varias instituciones 

no solo en el CES, pero que terminamos preocupandonos por aquello que no digo 

que no sea relevante, pero es mínimo en relación a otros Entonces todo bien con 

que al gordito no le digan gordito todos los días, pero me parece que también 

deberíamos activar algunas cosas para que los gurises no pasen todo el tiempo en 

los pasillos, osea para mi hay cosas más jodidas, lo otro es más manejable yo creo 

que por suerte en Uruguay no han habido casos extremos como en otros países, 

osea el extremo de que uno mata a otro. Digo está bien, uno lo mira de afuera 

¿quien dice que es extremo o no? También es esto, tenes índices en Uruguay como 

el suicidio adolescente que son bastante alarmantes, ahora ¿cual es el vínculo entre 

esto que pasa acá y eso?. Hay en otros países que claramente hay vinculaciones 

mayores. 

5- Totalmente de acuerdo. Digo, yo creo que es esto, y tiene que ver con cierta 

concepción de la institución educativa, en relación a los sujetos, ¿que es lo que uno 

supone?¿qué es lo que uno pone en juego? en relación a la concepción de sujeto, 

pueden hacer o generar ciertas prácticas que como dice Frigerio son minorizantes 

aunque no sean a través de una institución que históricamente ha trabajado con los 

menores. Osea puede ser minorizante, y puede producir unos efectos que son 

indeseables, y es que muchas veces nos preocupamos más por el embarazo de la 

gurisa, por su condición de embarazada que por su condición de estudiante, y como 

no tenemos nada para darle desde el punto de vista de su condición de 

embarazada, mucho menos como estudiante. Entonces terminamos descuidando lo 

que sí deberíamos de ocuparnos, que es de darle las condiciones, las posibilidades 

para que la gurisa transite de la mejor manera posible por ahí. Claro hay que
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atender la particularidad de la gurisa y montón de cosas, yo creo que hay cierto 

desvío en relación a eso y que termina con una praçtica moralizante o que enjuicie 

al otro, o que le tiene piedad al otro.Y eso produce trayectorias complicadas para los 

propios gurises, y que muchas veces terminan siendo detonantes para que los 

gurises terminen no concurriendo a los espacios educativos. 

6- Yo creo que hay algo en lo que muchas veces no reparamos demasiado y tiene 

que ver con el aprendizaje de ciertas habilidades sociales, que generan o 

establecen formas de relacionamiento. Yo creo que la ES en casos de estos que 

llamamos violencia, abuso, debiéramos trabajar mucho más por una puesta en 

juego, enseñanza de formas sociales de relacionamiento. Creo que hay algo 

de vincular que los educadores sociales deberíamos de poder trabajar en 

términos de relaciones humanas, en cómo podemos tener discrepancias, 

acuerdos y cómo eso se produce de la mejor manera posible. Atendiendo a 

esto de la pluralidad de personas que transitan por las instituciones educativas. Lo 

que si no podemos hacer es caer en esta lógica más psicotizante de la 

perspectiva frente a ciertos fenómenos sociales, que muchas veces estamos 

tentados, y que termina siendo como inerte, sin sentido. Hay algo de poder 

pensar esto de las relaciones, no solo entre gurises, sino desde el lugar adulto 

que ocupamos: presencias, ausencias, las formas de relacionamiento que 

tenemos, de cómo nosotros desde el ámbito institucional en el que estamos 

nos relacionamos con esos gurises con esas familias. 

-   formación: nada, no tengo nada. 

L:¿Algo más para agregar? 

E6: No.
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Entrevista a E7 

 
 

E7- 1: Articulador Nacional de Prácticas de la carrera, docente de Práctico III. 

E7-2: Bueno, yo creo que es un desafío interesante ahí, con líneas de despliegue de 

trabajo educativo-social que se vienen construyendo desde los últimos años, a partir 

de las pŕacticas. SIn duda creo que como grandes lineamientos hay que pensar en 

una dimensión interna de la institución, hay algo de lo externo en los términos de 

sus actores, sus discursos. Y hay algo intermedio que es esa frontera entre el afuera 

y el adentro, que es es un territorio con gurises que están en esos espacios: con 

gurises que están en las esquinas, en las paradas, en frente. Algunos que no son 

estudiantes pero pasan todos los días en la puerta del liceo. Y para adentro del liceo 

una dimensión de lo grupal, y con el abordaje de situaciones individuales. 

L: En lo individual ¿cuáles serían esas estrategias? 

E7: lo que te estoy planteando en relación a eso, lo estoy pensando en términos 

más desde el desempeño a partir de las prácticas que a partir del ejercicio efectivo 

de un ES dentro del liceo. Me parece que ahí hay que hacer una diferenciaciń. Lo 

que tenemos hoy como predominante son a partir de las producciones escritas, al 

pensar tiene que ver con el desarrollo de lel natural de inserción de un ES. Y hemos 

tenido. Entonces cuando te estoy dando esta respuesta estoy pensando más en las 

prácticas. Los propios estudiantes han logrado producir, escribir y pensar a partir de 

ello. Entonces todo esto para decirte que lo individual para mi es un punto bien 

importante que hace al rol del educador, porque entiendo yo que debe 

desmarcarse de lo que la institución te pide sistemáticamente que es que te 

hagas cargo del gurí problema. Generalmente la construcción, de los liceos en 

particular, en términos de lo que espera y las expectativas cuando llega un ES lo 

asocia a un dar respuesta a los gurises o situaciones problemáticas. Entonces 

desmarcarse de eso, de dar respuesta de lo que me pide la institución de lo 

instituido y pensar en una clave de construir una demanda, o sea todo bien con lo 

que vos necesitas y pedís, pero yo también tengo algo para proponer.
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Hay algo del trabajo individualizado que me parece fundamental, pero que tiene que 

escapar de la mirada caso problema, para poder construir desde otro lugar. Yo ahí 

pienso que es un buen organizador el proyecto educativo individual, pero desplegar 

en profundidad un pei indume una dedicación tal que en un liceo no se hace posible. 

Hay algo ahí entre la dimensión individual-grupal que invito a que los estudiantes 

jueguen en esa línea. 

L: En ese juego ¿qué lugar ocupa la ampliación de la oferta cultural? 

E7: En los lugares más clásicos que transitan las prácticas, yo creo que ampliación 

de la oferta, de los tiempos, circulación social son como grandes categorías que 

aparecen ahí con predominancia en los discursos de los educadores en las 

prácticas en los liceos. Pero también los liceos que vienen repitiendo prácticas 

empiezan a legitimar que estos campos son trabajo del Educador. Creo que es un 

punto fuerte en esto de mostrar más allá de lo que el liceo ofrece en términos de lo 

curricular. Creo que hay que tratarlo con algunos docentes, materias para 

incorporarlo, enlazarlo. Digo que puede ser un modo, no que tenga ser así, no 

tienen que estar sometidas tampoco para ser desarrollada. No es que te doy clase 

de algo de la cultura, por que siempre hay esa tensión en la práctica del ES de 

no curricularizar algo de sus contenidos que no están en la currícula, que no 

terminemos dando clase de… patrimonio o lo que fuera. 

3: Como exigencia no. El docente no te pide eso, ni convivencia ni vínculo. La 

construcción de una línea de acción, la definición de eso es individual, discutida con 

el docente pero no está preestablecida. SI es cierto que cada vez más empieza 

aparecer la convivencia como concepto, como idea y como propuesta de 

intervención. Desde la institución, el pedido es hagan algo con estos violentos, 

viene desde la perspectiva negativa. Y ahí nuevamente tenemos un problema 

conceptual, porque en función de cómo entender el problema vas a desplegar 

determinadas respuestas,. Y para mi anclado en algunas perspectivas más teóricas 

hay que pensarlo desde una dimensión propositiva y positiva. El mejor modo de 

abordar estas inconductas que si son tomadas desde la perspectiva negativa, 

quedan tan estereotipadas construyen sujetos peligrosos. Y en esa clave no es
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posible pensar desde una perspectiva pedagógica. Pensar en clave 

pedagógica, y pedagógica social para mi, es pensar en convivencia, sin barra, 

sin adjetivación(buena convivencia, sana, convivencia punto, a secas, por que 

la convivencia implica en si misma una práctica de poder, y si hay eso en el 

vínculo de lo humano estamos hablando que es una dimensión política, de 

una práctica educativa. 

E7- 4: la idea y el concepto de bullying que no tengo un dominio sobre él, se que 

conlleva algunas discusiones teóricas, hay algunas perspectivas que a veces se 

pelean. No es un término una idea que se utilice generalmente o con recurrencia en 

ES. Al menos en Uruguay, en el desglose que se pretende definir como bullying en 

ese desglose hay muchas de esas situaciones donde cotidianamente los 

educadores se cruzan con ella, pero no las identifican como bullying. 

L: ¿Y cómo? 

E7: Bueno yo pensaba, en el desglose bueno si eso todo es bullying. Aca falta el 

bullying del instituido, por que es una institución que hace bullying a sus gurises. Por 

que el propio instituido, y las lógicas instituidas producen expulsión, producen 

sufrimiento, los liceos son lugares que uno quisiera se produjera goce, placer 

además de lo central que es aprender. Y el aprendizaje no siempre es gozoso, lo 

que no se puede transformar es un espacio que provoca dolor e indignación., Y si  

vos hablas con muchos de los gurises, o con los propios estudiantes de las 

prácticas para objetivar lo más me transmiten y a veces ellos sufriendo el dolor que 

les provoca la lógica institucional a esos chiquilines. Entonces si tenemos una 

institución que provoca sufrimiento, de ahí pa’abajo que podemos esperar. 

Sí, aparecen todo el tiempo no me sale una en concreto. 

Entonces al igual que el bullying, la convivencia, la mejor manera de producir 

efectos antibullyin sería trabajar propositiva y positivamente a partir de la 

convivencia por ejemplo. No dar el taller de no violentes a tu prójimo, sino 

cómo producis un estar diario cotidiano, con gestos mínimos, de los adultos, 

entre pares, entre el portero, el cantinero, gestualidades mínimas que lo que 

producen es no tener ganas de dañar á otro.
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6:Es lo que te acabo de decir, totalmente de acuerdo con ellos. Por que el 

dispositivo, la propia lógica de funcionamiento de la institución está parado desde 

ese lugar muy moralizante. La idea de alumno va de la mano de un buen alumno, ya 

tienen un estereotipo: el que estudia, no falta, hay todo un imaginario que no es lo 

que tienes hoy en un liceo. Entonces lo que tenés es un desacople un mundo 

adulto que va para allá y piensa una cosa, cuando en realidad lo que tiene va 

para allá y de otro modo. Y si es ese el escenario y no te das cuenta, estás atado 

a un cierto ser adulto donde el otro supuesto que es un alumno lo que necesita es 

orientación, normalización, eso que estás haciendo está mal, lindo- feo, blanco 

negro y así se mueve el instituido muchas veces, y no muestra lo gris de lo humano 

y las complejidades cuando estamos juntos. Y desde esta perspectiva terminas 

haciendo talleres. Ahí el educador termina pegoteado, siendo el tallerista, y lo 

menos que hace es Educación Social. 

7: Bueno insisto que no es una temática que yo domine, al menos desde una 

perspectiva conceptual, estoy pensando un poco en las prácticas mías. Yo creo que 

ahí (estoy recordando muchas situaciones de adolescentes y jóvenes) se me ocurre 

trabajar mucho con psicólogo. Porque estas situaciones cuando quiebran 

(quiebran al gurí, a la familia) es cuando emergen, se hacen visibles, notorias y 

ahi requieren de esa intervención. Entonces me parece que está bueno esto de 

pensar: yo como educador ¿que tengo para aportar? principalmente en ese 

primer movimiento que es una situación de esta, en la propia temática, ¿qué 

hay de educativo en el bullying? por que si entiendo que no hay nada de 

educativo como Educador Social no tengo nada para hacer. ¿Por qué tengo 

que tener? ¿El bullying es una cuestión de educación? Por que ahí es 

genérica la pregunta, los efectos que provoca y todo es. Entonces que hay de 

educativo en esta temática, en esas situaciones en ese problema? por que yo 

para pelearte de arranque te diría si no hay nada de educativo ahí ¿para que
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tengo que estar? capaz que para un psicólogo, un maestro. Sólo a nosotros se 

nos ocurre hacernos esas preguntas de decir ¿qué aporta el ES? nosotros nos 

preguntamos. Ahora si me decis que hay algo, en su sentido más amplio de 

entender la educación que produce esta situación, pero que además entendes 

quee hay algo de la educación que puede producir algunas prácticas que 

reviertan esa situación ¡ah bueno! entonces como educador tengo que estár 

ahí. ¿y que puede ser? bueno, voya volver a la que te veo diciendo, creo que 

trabajar la convivencia es trabajar la complejidad de estar juntos, es trabajar 

cómo producimos lazo humano. Aportar tiempos y espacios para que los 

otros puedan producirse de mejor modo. Generarle actividades para que el 

tipo pueda estar y pueda estar bien. Y depueś hay cosas que escapan, por que 

son de la cabecita,y son de otro campo o lo que sea. 

L: algo más para agregar? 

E6:No, a las órdenes.
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Entrevista a E8 

 
 

Licenciada en Psicología 

Docente de la carrera/ Lic. en Psicología/ Dra. en Educación 

-¿Cuál es su vinculación con la carrera de ES? 

Formalmente soy LIcenciada en Psicología y Dra. en Educación, he encontrado en 

la Educación Social, en los Educadores Sociales muchas afinidades digamos, en 

como la ES y los ES van matrizando, van construyendo como un modo de 

llevar adelante la práctica educativa. Y como yo entiendo que hay algo en la 

educación que no se resuelve en el campo de los contenidos, que hay una 

diferencia muy sustantiva entre alguien que enseña y alguien que sostiene una 

posición educativa: identificando al enseñante como alguien que transmite 

contenidos curriculares, y al Educador como alguien que transmite algún 

contenido de valor a la cultura, pero que además sostiene una posición de 

lazo. Es algo que desborda cualquier transmisión de contenido: física, química, 

no importa cual. Creo que los ES vienen de más en más abonando un oficio que 

entiende claramente que la educación va más allá de la transmisión de 

contenidos, y que tiene que ver con una experiencia de lazo, con instalar unas 

presencias durante ciertos tiempos que acompañen los procesos de 

crecimiento, y entonces encuentro en la ES una disciplina que me interesa mucho, 

ṕor ese modo de entender la cuestión educativa, que entiendo que desborda la 

cuestión de los contenidos. 

 
-Usted se adhiere a decirle oficio en vez de profesión,¿cuáles serían los desafíos a 

grosso modo del oficio de educar en estos tiempos? 

R: Creo que el oficio de educar encuentra su mayor desafío en que estén todos. 

De traer una vieja frase de Comenio en el orígen de las pedagogías: ”enseñar todo 

a todos”. Entonces creo que los desafíos más fuertes de los sistemas educativos 

actuales (y creo que la ES es una disciplina que aporta en esa dirección) es que
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seamos capaces de enseñar todo a todos. Y está clarísimo que los que no están 

tiene que ver con la pobreza y la exclusión social. Entonces, creo es un garn 

desafío generar que cualquiera sea, sin importar la clase social, el orígen o el lugar 

de nacimiento, cualquiera sea la situación familiar, encuentre en la educación un 

lugar de filiación para todos. 

L: Con adultos disponibles. 

E7: Por supuesto, y eso es un trabajo de los adultos, disponer lo necesario para 

que eso suceda. 

L: Vinculándola directamente a la temática de mi monografía que es bullying (acoso 

escolar) profesionalmente ¿ha tenido alguna conexión con esta temática? 

E7: Claro que si. Por supuesto que el acoso escolar existe pero uno tiende a 

pensar que eso que nosotros llamamos acoso escolar tiene que ver en cómo 

se despliega en los centros educativos (primaria, secundaria,etc.) algo de una 

violencia, de un daño, que no logra ser tramitado en esa comunidad. Yo creo 

que el concepto de bullying cae excesivamente sobre la idea de que hay un 

sujeto jodido que perturba a otro u otros, creo que eso se despliega en un 

escenario donde también los que miran, los que no están involucrados 

directamente cumplen una función sustantiva. Entonces, yo estoy todo el tiempo 

trabajando de cerca con los que constituyen un problema para la escuela: mi tesis 

doctoral y mi libro se llama “Lo insoportable en las instituciones de protección a la 

infancia”. Y tiene que ver con intentar entender que pasa cuando niños y 

adolescentes ponen en marcha la tendencia antisocial (esto tiene que ver mucho 

con Winnicott), y pierden la capacidad de preocuparse por el otro. Ese otro a 

veces es un niño, las cosas, o los adultos pero eso que los niños expresan en 

los escenarios escolares, tiene una fuente... le hacen saber al mundo que han 

vivido ellos un encuentro con lo que es insoportable. Y esos niños, 

adolescentes reciben de las instituciones dos respuestas: son derivados 

(saquemoslos de acá) o se pone en marcha cierta venganza institucional. Es 

como si esos que irrumpen la escena escolar no pueden ser alojados por 

lazos de adultos que le ofrezcan a esa conducta una escucha, que intenten
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entender por que los niños hacen lo que hacen. Esa es mi forma de trabajar 

con los que algunos llamarían acoso escolar. Tratar de entender que hay algo 

de que los niños que se mueven así reciben unas respuestas puritivas. 

Entonces yo creo que hay un trabajo de las instituciones educativas de 

inscribir esto que explota en la escuela no como un desviado que hay que 

sacar, sino en cómo ese desviado puede ser leído, comprendido en su propio 

sufrimiento, Y a su vez de operar de manera tal que sea posible poner una 

escucha ahí, creo que esa es la intervención de muchos ES muchas veces, de 

aproximarse, acercarse, tratar de salir de la escena del acoso escolar para 

entrar en la escena de sufrimiento de dolor. Bueno ahora está todo el mundo 

conmocionado con esta película “El Guasón”, ¿no sé si la viste? 

L: Aún no 

E7: Bueno, leí varias críticas, la voy a ir a ver. Creo que hay algo ahí para entender 

que los niños que sufren mucho mucho, una experiencia de desgarro, de dolor 

suelen devenir en alguien que ataca, rompe los lazos, la cultura. Y el paradigma 

puritivo siempre los marca como violentos, cuando en general cuando uno 

interviene lo que encuentra es un sujeto que es violento, pero que esa 

violencia no se puede explicar con una maldad radical, sino que en general 

tiene que ver con la forma que se expresa un dolor de modo intramitable, de 

alguien que se pone así y hay que contenerlo. Ya el modo de acercarme a eso 

que vos llamas acoso escolares requiere reacomodar un poco las palabras para 

entender que si hay violencia, si hay un niño que violenta lo que tenemos ahí 

es una manifestación de algo que no puede ser tramitado por el niño de otro 

modo, y las instituciones responden mal, las familias responden mal, los 

adultos respondemos mal cuando vemos en ese niño alguien a expulsar. Por 

lo general cuando uno se acerca, lo que encuentra es una historia muy 

dolorosa. 

L: ¿Que tan sensibilizados estamos como mundo adulto de estas situaciones y que 

posibilidades hay desde la institución en cuanto a la prevención, metodologías?
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E7: Yo creo que en todo lo que hay violencia, no se puede pensar que hay un 

mundo humano sin violencia, o sea el paraíso no queda en la tierra, eso es así. Los 

humanos nos tenemos que ver con esa parte nuestra, desde siempre desde el 

orígen de los tiempos en todas las sociedades no se puede trabajar para la 

eliminación de la violencia en el lazo humano, por que es la búsqueda de una 

irracionalidad, la violencia nos habita, a todos, sabemos que en ciertas 

condiciones de penuria la violencia aumenta. Si tenemos a un individuo, o a un 

grupo de individuos que tienen necesidades básicas insatisfechas, la violencia 

aumenta. Lo único que podríamos hacer para disminuir las distintas 

manifestaciones de la violencia es asegurar que todo el mundo tiene lo 

necesario. Aún así la violencia va a aparecer, por que lo humano no es sin 

violencia. Pensar en resolver la violencia sin resolver las fuentes estructurales 

que la aumentan, que la amplifican es una pavada, es una locura trabajar en 

esa dirección. La injusticia social es productora de violencia. Los humanos no 

sabemos vivir sin violencia, pero si podemos trabajar para disminuir las 

fuentes maś evidentes de la violencia. 

L: Una de las cosas que aparece en las prácticas preprofesionales de la práctica del 

último año de la carrera es que trabajen sobre convivencia escolar, desde su 

perspectiva ¿qué indicadores se podrían tomar en cuenta como para medir el clima 

institucional, algo como una buena convivencia escolar?¿existen? 

E7: Yo no trabajo con indicadores, creo que lo que estamos hablando no puede 

dirimirse en el campo de la cuantificación. No es cuantificable, para saber cómo 

estamos tenemos que escuchar los relatos, historias,ver escenas, hablar de 

casos. El clima escolar bueno, se vive: uno podría mirar las escenas, conversar con 

la gente, mirar, un trabajo mucho más etnográfico, de testimonio, relatos, pero 

nunca para mi cuantificable. Por que de lo que estamos hablando es de la 

posibilidad de estar, vivir juntos. Y ahí no creo que el instrumento para 

ponderarlo sea una cuantificación. Yo si tuviera que explorar una convivencia 

escolar jamás la cuantificaría.
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L: ¿a nivel profesional ha tenido alguna vinculación particular con alguna situación 

que haya sido catalogada como bullying? 

E7: Yo trabajo con casos todo el tiempo, y la forma en la que yo propongo que 

pensemos la escuela es a través de caso: pensar por caso. Es el modo en el que yo 

entiendo en el que podemos pensar lo que pasa, pensar para comprender y para 

pensar lo que hay que hacer. Entonces, siendo así todo el tiempo trabajo con 

gurises que son acosadores y acosados. 

L: ¿Algo más para agregar? 

E7: Si a vos te da,más o menos te cierra por mi está bien, si cuando avances en la 

monografía querés preguntarme cosas me llamas. 

L: Genial. Muchas gracias 
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