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Cada vez es más frecuente que los padres 

asumamos que las RRSS son parte de la 

educación y crecimiento personal y social de 

nuestros hijos. Sin embargo, tenemos la 

responsabilidad de guiarlos en 

responsable de las mismas, previniendo 

conductas que puedan convertirse en un arma 

de doble filo que les permita ejercer conductas 

reprochables y quedar impunes ya que, en la 

mayoría de los casos, estas conductas afectan a 

terceras personas a las que se les causan daños 

físicos y/o psicológicos. 

Por ello, una educación en el uso de RRSS y 

de la tecnología, así como la formación y 

educación en valores en los diferentes ámbitos 

durante la infancia y la adolescencia, ya sea 

el entorno familiar, educativo, deportivo,

iguales y en la comunidad, favorece la gestión

prevención de situaciones en las que los 

adolescentes son tendentes a asumir conductas 

disruptivas que pueden sobrepasar cualquier 

ámbito y cobrar tintes delictuales.

 

Un ejemplo ilustrador es el que se narra a 

continuación, y que ha tenido lugar estos 

últimos días. Su origen es el entorno escolar, 

pero ha tomado un camino que sobrepasa las 

fronteras de la escuela, se refleja en el ámbito 
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deportivo e implica a los adultos de 

directa y entra de lleno en el ámbito familiar.

Los nombres de los implicados

modificados por protección de los 

la situación descrita se ajusta a los hechos.

Jaime es un adolescente de 14 años que, 

como la mayoría, pasa mucho tiempo pendiente 

de las RRSS, del móvil y hace un uso prolongado 

de la tecnología y es usuario de videojuegos en 

línea con los que pasa muchas horas de su 

tiempo de ocio, al igual que Gabriel, un 

compañero de colegio con el que hace muy 

buenas migas desde que comenzó el curso

Jaime y Gabriel, además,

un mismo grupo de amigos del colegio, y 

comparten también una actividad deportiva en 

materia extraescolar. Por lo tanto, son dos 

adolescentes que pasan gran parte del tiempo 

juntos.  

Un día Jaime invita a Gabriel a pasar la 

tarde en casa. Gabriel acepta, y a su regreso a 

casa, comienza a tener una serie de exigencias 

con su madre respecto a su cuarto: porqué yo 

no tengo una tele en  mi habitación como tiene 

mi amigo, porqué no tengo un frigorífico para 

mí solo en mi cuarto, y una consola para mí uso 

personal, entre otras. Muestra un tono elevado 
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con su madre, impositivo, y no acepta las 

negativas de su madre ante sus requerimientos. 

Gabriel es advertido de que ese tipo de 

exigencias no son propias de él, y que cada uno 

debe aceptar lo que tiene en la medida de sus 

posibilidades, y que tener mucho no significa 

ser más feliz, a pesar de que la familia de 

Gabriel también puede permitirse esos 

caprichos dado el caso. Además, no le gusta la 

actitud que muestra cada vez que viene de 

estar en compañía de este nuevo amigo y que 

está dejando de ser dialogante y cercano. 

Ante la insistencia, y en ocasiones la 

insolencia de Gabriel para con sus padres, con 

exigencias y peticiones que se prolongan varios 

días y se que acentúan después de venir de 

estar con Jaime, Aurora, decide que Gabriel 

deje de pasar tanto tiempo con su amigo, pues 

no está resultando ser una buena influencia. 

Van pasando los días, y Gabriel se distancia 

de Jaime, algo que no agrada a éste y que 

requiere constantemente la atención de su 

amigo para que salgan y jueguen online en la 

consola o hablen por Whatsapp o RRSS. 

Como se señala más arriba, los chicos 

coinciden también en una actividad 

extraescolar de carácter deportivo. Allí, se ven 

y entrenan juntos, ya que forman parte del 

mismo equipo. A la salida de los 

entrenamientos Aurora recoge a su hijo, y tras 

la prohibición de que Gabriel continúe su 

amistad con Jaime, al menos temporalmente, 

éste comienza a mostrar una actitud insinuante 

ante la madre de su amigo. 

Días después, Aurora comienza a recibir 

solicitudes de amistad en sus RRSS de personas 

que no conoce, mensajes a su número privado 

de Whatsapp, tanto de compañeros del colegio 

de su hijo como de algunos de los compañeros 

del equipo deportivo. 

Aurora pide a su hijo que diga a Jaime que 

cese con esa actitud, ya que no encuentra 

explicación a que compañeros del colegio y del 

deporte estén teniendo esta actitud que ya 

comienza a rayar en el acoso. 

Los padres de Gabriel y los de Jaime se 

conocen y mantienen una buena relación, pero 

Aurora no sabe cómo afrontar esta nueva 

situación ni puede inculpar de forma directa a 

nadie. No obstante, la realidad es que está 

siendo acosada. 

  

 

 

Estas conductas se alargan semanas hasta 

que Aurora decide poner los hechos en 

conocimiento del centro donde Gabriel estudia 

y también en el ámbito deportivo, pidiendo una 

solución antes de tener que recurrir a la vía 

legal. 

 

Estos hechos se ponen en conocimiento de 

uno de los miembros del Grupo de Trabajo de 

Criminología Educativa perteneciente al Colegio 

Profesional de la Criminología de la Comunidad 

de Madrid, siendo requerida para orientar al 

formador deportivo ante los hechos que se le 

exponen, pues las conductas de este estilo no 

son toleradas en ese entorno. 

Tanto para el centro escolar como para el 

ámbito deportivo, se considera y promueve 

como elemento fundamental la comunicación 

entre las familias implicadas, de forma que los 

padres del presunto acosador e instigador, y los 

padres de Gabriel, pongan en valor los hechos 

acontecidos y prevean un modo amistoso de 

solucionarlo, evitando que la conducta de acoso 

se prolongue y aceptando las limitaciones 

impuestas por Aurora a su hijo Gabriel ante los 

acontecimientos. 

 

En primera instancia y puesto en valor, 

Jaime niega cualquier implicación e incluso 

desconocimiento. Posteriormente, acepta 
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haber cedido el número de teléfono de la 

madre de Gabriel a algunos compañeros, 

aunque no facilita sus nombres y niega haberles 

pedido que la molestasen. No obstante, como 

Aurora guardó algunas conversaciones, se 

identifica a uno de los compañeros del centro 

educativo y éste reconoce que Jaime le pasó el 

número de Aurora para que la escribiera. 

En el grupo deportivo algunos compañeros 

habían tenido comportamientos del mismo 

estilo hacia Aurora, por lo que la decisión que 

se toma es reunir al grupo y explicar que los 

mecanismos de afrontamiento de frustraciones 

no pueden pasar por el acoso y la amenaza a 

quienes no piensan como nosotros, establecen 

límites, tienen su propio criterio y no aceptan 

cualquier condición para ser aceptados en el 

grupo y que conductas de este estilo no son 

constructivas, no fomentan el apoyo y el 

crecimiento en sociedad, el desarrollo de una 

personalidad proactiva y la moral de equipo. El 

diálogo y el entendimiento es la mejor forma 

de crecer y expresar nuestros sentimientos. 

El proceso de mediación se prolongó varios 

días logrando la implicación de padres, centro 

escolar, centro deportivo y jóvenes implicados. 

Cada uno de estos, se comprometió en llevar a 

cabo un seguimiento del comportamiento de los 

acosadores.  

Jaime pidió perdón, así como el resto de 

compañeros hizo su parte. La víctima aceptó 

las disculpas y se observó que el entorno 

deportivo es una alternativa saludable ante la 

nomofobia, el aislamiento de los adolescentes y 

favorece la moral constructiva y de trabajo en 

equipo donde las discrepancias pueden 

gestionarse en favor de un logro común 

sirviendo de herramienta de crecimiento 

personal.  

 

Conductas observables como las descritas, 

dejan un amplio margen de trabajo en cuestión 

de prevención de conductas que pueden llegar 

a convertirse en delictivas en nuestros jóvenes. 

Desde el GT de Criminología Educativa se 

insta y anima a los padres a que conversen con 

sus hijos sobre aspectos tan importantes como 

que ciertas conductas intimidatorias no son 

aceptables por el conjunto familiar ni en el 

ambiente escolar. No obstante, el diálogo entre 

padres e hijos siempre ha de llevarse a cabo en 

un entorno que transmita sentimientos 

positivos, constructivos y de transmisión de 

valores, invitando a la asunción de la 

responsabilidad de aquellos actos llevados a 

término en los que son sabedores de no actuar 

de acuerdo a normas básicas como el respeto 

mutuo. 

 

En el caso de sufrir el acoso, incluso cuando 

este se produce en situaciones como la 

descrita, deben ponerse en conocimiento del 

centro educativo ya que es donde se produce 

una parte del contacto entre ambos jóvenes, 

así como en el entorno deportivo por extensión 

de la causa. Conductas no denunciadas de este 

tipo, pueden suponer la normalización de las 

mismas, y una percepción errónea de que el 

acto cometido es correcto, y la próxima víctima 

puede ser un compañero/a de clase, que de no 

tener la determinación de un adulto, puede 

resultar insalvable. Por lo tanto, prevenir estas 

posibles conductas futuras también es labor del 

entorno escolar. Es importante no callar el 

acoso o el hostigamiento a que se esté 

sometido pues genera un refuerzo negativo 

para los acosadores u hostigadores. 

 

La mediación entre las partes, la 

identificación de las conductas, su origen, la 

observación de las mismas, su prevención y su 

corrección temprana, deben llevarse a cabo en 

un entorno integrador y multidisciplinar, en el 

que la reeducación del agresor en conductas de 

este perfil, así como las estrategias de 

afrontamiento de la víctima sean el objetivo 

principal, y cuya finalidad esté dirigida a la 

formación de la personalidad de nuestros 

adolescentes y jóvenes. 


