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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA
DE LEY

Articulo 1°.- Adhlerase a la Ley Nacional 26.892 de Promoci6n de la
convivencia y el abordaje de la conflictividad

social en las instituciones

educativas, y en el marco de la misma crease el "Programa de Promoci6n
de la Ciberconvivencia", orientado a la formaci6n, educaci6n y prevenci6n
de situaciones de violencia en las redes sociaies que afecta a rufias, nlfios y
adolescentes en el uso de redes sociales y dispositivos digitales.

Articulo 2°.- El Programa esta destinado a nifias, nlfios y adolescentes en
edad escolarizada, en el arnbito del territorio de la provincia de Santa Fe.

Articulo 3°.- Se entiende por "Prornoci6n de la Ciberconvivencia"

la

difusi6n de medidas que fomenten un use responsable de las redes, pautas
de comportamiento que faciliten un entorno seguro para la comunicaci6n, la
privacidad y la convivencia.

Articulo 4° .- Seran objetivos del Programa:
a) Instruir a nlfias, nifios y adolescentes en la identificaci6n de las diversas
formas

de ciberacoso,

haciendo

hlncaple

en el grooming,

bullying

y

ciberviolencia de qenero.

b) Promover la reflexion sobre la importancia del respeto de la privacidad.

c) Iniciar a nifias, nlfios y adolescentes en materia de derecho inforrnatlco.

d) Generar estrategias

preventivas

recurses y metodologfas educativas

de la violencia digital
innovadoras,

a traves de

que fomenten

responsable de Internet.
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Hs.

el uso

Articulo 5°.- Sera autoridad de aplicaci6n de la presente Ley el Ministerio
de Educaci6n de la Provincia de Santa Fe.

Articulo 6°.- El Programa se desarrollara

por medic de jornadas

profesionales id6neos en la ternatlca en establecimientos

con

educativos a los

que concurren los destinatarios sequn el articulo 2° de la presente Ley.
Asimismo, los docentes, directivos, personal del establecimiento,

y padres,

madres o tutores podran acceder a un material de lectura sobre los temas
tratados en la jornada.

Articulo 7°.- El financiamiento

del presente programa se inclulra en la

partida presupuestaria del ejercicio fiscal del afio correspondiente.

Articulo 8°.- De forma. Comunfquese al Peder Ejecutivo

FUNDAMENTOS
Senor Presidente:

Entendemos la violencia como un tipo de relaci6n social
que expresa conflictos, implicitos o explfcitos, entre los actores implicados.
En este sentido, al decir de Dutchazky y Corea, puede pensarse coma una
forma

de socialidad,

un modo de estar "con" los otros,
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y que puede

constituir un lenguaje, una manera de dar respuesta a diversas situaciones.
Por su parte las redes sociales no son ajenas a estas formas de expresi6n,
en tanto que tarnblen pueden constituir un espacio de despliegue de la
violencia. En los tiempos que corren tas nuevas tecnoiogfas se han vuelto
parte importante

de nuestras relaciones cotidianas e intervienen

en casi

todos los aspectos de nuestras vldas. Conjuntamente

con los beneficios que

traen

la

aparejadas,

tales

como

ia

accesibilidad global a la informaci6n,

velocidad

de

comunicaci6n,

la

la practicidad de las aplicaciones en

aspectos basicos como orientarse en la ciudad, pagar las cuentas desde la
web,

llamar

a qulen se quiera

aparejados determinados

en cualquier

momenta;

tarnbien

traen

riesgos propios de una privacidad vulnerable

en

Entre dichos riesgos nos encontrarnos por ejemplo con el ciberbullying,

el

las redes.

cual consiste en el hostigamiento
media

de

agresividad,

dispositivos

y la agresi6n constante entre pares por

tecnol6gicos.

intencionalidad

Se

y desequilibrio

virtual se agrega la fantasia de anonimato,

asemeja

al

bullying

por

la

de fuerzas, pero en el mundo
la disponibilidad

24 horas los

siete dias de la semana y la desinhibici6n generada por la medlatizacion de
las pantallas. Qulen hostiga detras de una PC o telefono m6vil siente que no
hay sanci6n ni reprobaci6n social, se considera de alguna manera "salvado"
por esa distancia y se anima a compartir,
que en el cara a cara no compartirfa.

sumarse y generar contenidos

Para quien lo sufre, adquiere mucha

mas potencia la vergOenza y el miedo de no saber de d6nde ni de qulen
vienen las agresiones, hace que no tenga espacios de resguardo, siendo que
las estrategias

de control, evitaci6n y/o evasion son mas limitadas en el

espacio virtual.

A nuestro parecer, la especificidad del ciberbullying

en relaci6n al bullying

presencial es que facilita la generalizaci6n del dafio, su permanencia y la
ampliaci6n

de

posicionamiento
sufrimiento

la

audiencia,

incluso

moral a los espectadores,

rebajando

la

evitandoles

exigencia
el feedback

de
del

de la vfctima. Adernas, la relaci6n que los docentes establecen

con los agresores en el ciberbullying

tarnblen difiere. Los ciberacosadores
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pueden llegar a tener una relaci6n con sus docentes aparentemente buena
y pasar mas desapercibidos

En

la

actualidad,

preocupante
prevenirlo

por

el
la

que quienes son agresores presenciales.

ciberbullying

gravedad

de

resulta
sus

y el alto grado de prevalencia,

una

cuesti6n

sumamente

consecuencias,

la

dificultad

de

y se manifiesta

en las aulas del

pals con la misma intensidad con la que se masificaron las redes sociales. El
52% de un grupo de mas de 500 docentes de todo el pais revei6 en una
encuesta nacional que ven en sus aulas esta modalidad de acoso. Asimismo
un 9,7% de educadores

asegur6 haber presenciado

al menos un caso de

grooming en su colegio y un 23% uno de sexting.

El grooming

es un problema

Internet, consistente

relative

a la seguridad

en acciones premeditadas

de los menores

en

por parte de un adulto a los

fines de entablar una relaci6n con un nlfio o nifia. con el objetivo de obtener
una satisfacci6n

sexual

mediante

lrnaqenes

er6ticas

o pornoqraficas

del

menor o incluso como preparaci6n

para un encuentro sexual. Las principales

dificultades

el anonimato

para

detenerlo

son

inocencia de los menores y la facil accesibilidad
fundamental

con el ciberbullying

de

la

de internet. La diferencia

es que en el grooming

adulto y existe una intenci6n sexual, lo cual representa

Por otra parte la ciberviolencia

los delincuentes,

el acosador es un

un delito penal.

de genera es aquella violencia que se ejerce

contra la rnujer en el mundo virtual per su condici6n de tal, utilizando

las

nuevas tecnologfas como media para ejercer dafio o dominio. Se tratarla del
traslado de la violencia de genera a la realidad online, donde se "digitalizan"
las situaciones violentas,

Sequn una encuesta

intimidatorias y los mecanismos de control.

realizada

en mayo de 2018 por la consultora

Global el 14% de los padres de Argentina

Ipsos

asegura que sus hijos han sufrido

ciberbullying

y casi un 40% conoce a un menor que ha sido victima

ciberbullying.

A raiz de esa investigaci6n

mas frecuente

para el ciberacoso

se supo tarnblen

de

que el vehfculo

son las redes sociales como Facebook,

citada por un 78% de los encuestados

latinoamericanos.
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Los dispositivos

m6viles

y las chats figuran en siguiente lugar, con un 50% y 38%

respectivamente.

El 82% de las encuestados en este sondeo en Argentina

consideran el ciberbullying
otros,

que requiere

como un tipo de hostigamiento

una atenci6n

diferente

de

y esfuerzos especiales por parte de

padres, madres y escuelas.

Ante estas problernatlcas actuales apelamos a la generaci6n conjunta de
Ciberconvivencia,
interpersonales

entendida

coma

el

establecimiento

de calidad en el arnblto digital,

de

convivencia

relaciones
que no es

estatlca, sino que se va construyendo dla a dia fruto de las interacciones
entre las diferentes personas de una comunidad.

Entendemos que las establecimientos educativos juegan un rol fundamental
en este tipo de iniciativas, y ello ha sido plasmado en diferentes normas, en
las que nos apoyamos para la elaboraci6n

del presente

proyecto.

Par

ejemplo, la Ley 26.892 de "promoci6n de la convivencia y el abordaje de la
conflictividad

social

en

las

instituciones

educativas"

establece

coma

principios, en particular, el respeto irrestricto a la dignidad e intimidad de
las personas, el respeto y la aceptaci6n de las diferencias, el rechazo a toda
forma

de discriminaci6n,

hostigamiento,

violencia

y exclusion

en

las

interacciones entre las integrantes de la comunidad educativa, incluyendo
las que se produzcan mediante entornos virtuales y otras tecnologfas de la
informaci6n

y comunicaci6n, y la resoluci6n no violenta de conflictos,

la

utilizaci6n del dialoqo coma metodologfa para la identificaci6n y resoluci6n
de las problemas de convivencia.

A su vez, en el articulo

3° se expresan coma objetivos:

garantizar el

derecho a una convivencia padfica, integrada y libre de violencia ffsica y
psicol6gica;

orientar

la

educaci6n

hacia

criterios

que

eviten

la

discriminaci6n, fomenten la cultura de la paz y la ausencia de maltrato ffsico
o

psicol6gico;

instituciones

impulsar

educativas

estrategias

y acciones que fortalezcan

a

y sus equipos docentes, para la prevenci6n

abordaje de situaciones de violencia.
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las

y

Por otro lade, la Ley 26.206 de Educaci6n Nacional, en su artlculo 11. define
los objetivos de la politica educativa,
incisos

c) donde

ciudadana

se establece

comprometida

participaci6n,

libertad,

siendo de particular importancia

la necesidad

con

los

solidaridad

los

de brindar una formaci6n

valores

eticos

y resoluci6n

y

padfica

dernocrattcos

de

de conflictos;

y v)

por media del cual se establece la necesidad de promover la comprension
del concepto de eliminaci6n de todas las formas de discriminaci6n.

A su vez,

el artlculo 127 define coma deber de los alumnos el de respetar la libertad
de conciencia,

la dignidad,

integridad

e intimidad

de todos/as

los/as

la Ley 26.061 de protecci6n

de los

miembros de la comunidad educativa.

Por su parte, es de particular relevancia

derechos del nifio que establece en sus artlculos 9) el derecho a la dignidad
y

a

la

integridad

discriminatorio,

personal

y

a

no

ser

sometidos

vejatorio, humillante o intimidatorio;

vida privada e intimidad

a trato

violento,

10) el derecho

y 22) el derecho a ser respetados

a la

en su dignidad,

reputaci6n y propia imagen.

Asimismo en el artfculo 227 del Proyecto de Ley Provincial de Educaci6n se
considera

a

la

convivencia

colectiva,

dlnarnlca,

escucha,

los consensos

escolar

reflexiva

coma

y compleja

y acuerdos

una

construcci6n

que promueve

dernocratlcos

cotidiana,

el dialoqo,

que fortalecen

la

lazos

solidarios y vlnculos sociales que hacen posible compartir el espacio

publico.

En este sentido,

integral

vinculado

a

y consumos

violencias

propone

situaciones

promover la prevenci6n
de

acoso

problematicos

por

escolar,
medio

de

y el abordaje

acoso

cibemetico,

los Consejos

de

Convivencia Escolar.

Basandonos

en estas normativas,

y ante

creemos que la mejor forma de abordarlas
de la construcci6n

colectiva

de estrategias

tan complejas

probtematicas,

es por medio de la educaci6n y
para eliminar las agresiones

canalizar los conflictos de manera padfica.
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y

Imponer reglas o pautas de comportamiento,
las nuevas tecnologfas

no representa

prohibir o restringir el uso de

una soluci6n duradera

que nlfios, nlfias y adolescentes

importante
aprendan

a utilizarlos

responsabilidades

de una manera

que ello lmplica.

nines, nifias y adolescentes

conozcan

La propuesta

no sean promotores

respetar

de los dispositivos

tarnbien

dudas o dificultades,

los riesgos
cornprende

de la violencia,

que

con io cual

con ellos estrategias

a pedir ayuda cuando existen

como asl tambien

y

de

para ensefiarles a protegerse,

tecnol6gicos

su propia privacidad,

Es

estos dispositivos,

segura y entiendan

el desaffo es doble. Se torna necesario construir
utilizaci6n

ni efectiva.

a

problemas,

a resolver los conflictos,

inherentes

a la vida en sociedad, de modo padfico.

Es por ello que proponemos

la creaci6n del "Programa

Ciberconvivencia",

a la formaci6n

orientado

de nlfias, nlfios y

y educaci6n

en edad escolar en el uso de redes sociales y dispositivos

adolescentes

digitales, sus lfmites y modes de tutelarse,
de violencia
jornadas

de Promoci6n de la

y acoso.

Con este

con profesionales

con el fin de prevenir situaciones

objetivo,

se plantea

la realizaci6n

id6neos en establecimientos

educativos,

tratar temas como la identificaci6n

de las diversas formas

hacienda

bullying

hlncaple en el grooming,

importancia

del respeto de la privacidad,

de estrategias
metodologfas

preventivas
educativas

madres, tutores y trabajadores

digital

Tarnblen

a traves

de genera,

la

y el disef\o

de recursos

se otorqara

de los establecimientos,

para

de ciberacoso,

el derecho lnforrnatlco

de la violencia
innovadoras.

y ciberviolencia

de

a

material

y

padres,

de lectura

sobre los temas tratados.

Los tiempos

cambiaron,

como con toda herramienta,
utllizarla.

Es

crecimiento

y,

puede haber diversos modos y finalidades

al

la cultura digital esta en constante

responsabilidad

padfica, y fundamentalmente

de

todos

construir

una

ciberconvivencia

del Estado.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompaf\en con su v,
esta iniciativa.
JOkGf:

Rt-JTlhi~iO HENN

Dipura1Jo ~'rpvinc+al
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