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parte quiero inmediatamente cambiar de colegio porque estoy muy preocupada
por el bienestar de mis hijas y no creo en la voluntad de la administración de tomar
medidas. Les agradecería si me pudieran avisar como puedo poner una denuncia
formal” (consulta 17/1383).
Son muchas las llamadas de atención ante un tema que nos preocupa y que
ha motivado que esta Institución elaborase un Informe especial sobre acoso y
ciberacoso.
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/acoso-escolar-y-ciberacosoprevencion-deteccion-y-recuperacion-de-las-victimas

4. RELACIONES INSTITUCIONALES
4.1. Colaboración con los agentes sociales
...
El segundo panel celebrado tenía como objetivo analizar la gestión de las
emociones en situación de alta adversidad en niños y niñas.
Dos fueron las principales conclusiones. En primer lugar, se debe atender
suficientemente al impacto psicológico en las personas menores de edad que
sufren la exposición a situaciones de acoso escolar, maltrato, conflictos de
pareja, o inadecuación de los procedimientos judiciales o asistenciales, con
suficiente incorporación de profesionales a los equipos de atención integral.
Y la segunda conclusión es que deben dotarse de los servicios de apoyo psicológico
y mediación en procesos de separación contenciosa, divorcio o ruptura de la
relación de pareja, ya que constituyen situaciones de elevado riesgo de estrés
en los niños y niñas, de carencias afectivas, utilización en la disputa de parejas
y desprotección; especialmente en familias desestructuradas.
Por su parte, el tercer panel abordó la resolución de conflictos a partir de
la experiencia de modelo inclusivo del colegio Ibarburu”. Se destacó de esta
actividad lo siguiente:
«1. Partir de un SUEÑO COMÚN construyendo un marco de aprendizaje
de forma conjunta y participada con el barrio y sus actores asociativos
y familiares: padres, hermanos, abuelos…
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2. Constituidos como Comunidad de Aprendizaje para estimular
la convivencia entre el colegio y el barrio tratando temas de forma
preventiva, global, formativa, crítica y transformadora.
3. El objetivo comparte la transformación educativa y la convivencia
social, a través de interacciones continuas. El diálogo, la exploración
de lo que piensa el otro y la práctica del encuentro para alcanzar el
acuerdo.
4. Con el encuentro sostenido van surgiendo las oportunidades de
formación, de solución de los conflictos, conectado con su propia
realidad y pleno de sentido para ellos.
5. La implicación de todas las personas de forma directa: alumnado,
profesorado, familia, amigos, vecinos del barrio, instituciones,
asociaciones, voluntariado en escenarios deliberativos, etc.
6. Decimos que el proyecto es transformador porque trabaja para
reducir desigualdades, abriendo las oportunidades para que todos los
niños y niñas puedan ir construyendo su proyecto de vida.
7. Se requiere tiempo, no existen fórmulas milagrosas, se exige esfuerzo
continuado y los resultados se van obteniendo a medio y largo plazo».
Formaron parte asimismo de estas jornadas organizadas por el Foro Profesional
de la Infancia y la Institución del Defensor del Menor dos talleres; el primero
dedicado al acoso escolar y ciberacoso, y el segundo al análisis de la imagen
de los menores en los medios de comunicación.
En relación con el primer taller- acoso escolar-, se detallan seguidamente
algunas de las principales conclusiones deducidas del mismo:
1) El acoso escolar engloba todas aquellas conductas, permanentes
o continuadas en el tiempo, y desarrolladas por uno o más alumnos
sobre otro, susceptibles de provocar en la víctima sentimientos de
terror, de angustia e inferioridad idóneos para humillarle, envilecerle y
quebrantar su resistencia física y moral. Estas acciones se caracterizan
por la intencionalidad, desequilibrio de poder, reiteración y dimensión
grupal.
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2) Es necesario diferenciar acoso escolar y ciberacoso de otros
supuestos de ruptura de la convivencia (indisciplina, vejaciones, faltas
de respeto, o desobediencia) que son consustanciales a la dinámica
de menores y adolescentes que conviven en un mismo entorno, y que
nada tienen que ver con el maltrato entre iguales.
3) Acoso y ciberacoso son un misma realidad que ha ido evolucionando y
adaptándose a las nuevas realidades tecnológicas. Las potencialidades
de las TICs provocan un mayor impacto sobre la víctima. Unido ello a la
gravedad de sus consecuencias y a las dificultades que presenta para
su prevención y abordaje, hacen de este fenómeno un serio problema
en el contexto escolar y un importante reto para el Sistema educativo
actual.
4) El acoso escolar ha existido desde siempre en las aulas si bien
asistimos a una nueva conciencia social. Pero a pesar de esa nueva
conciencia social, el acoso escolar es todavía una realidad oculta en
muchos casos.
5) El acoso escolar no es sólo un problema educativo. La escuela se
limita a reproducir unos esquemas sociales caracterizados por el culto
a la violencia y la consagración de la competitividad y la agresividad
como claves para el triunfo social y personal.
6) Los protagonistas del acoso escolar y ciberacoso son menores de
edad y todas las medidas que se adopten han de tener presente su
interés superior. Es esencial entender que tanto víctima como agresor
son niños que precisan de ayuda para salir de su situación y, por tanto,
han de ser objeto de cuidado e intervención de todos los sectores
involucrados de modo multidisciplinar y que, independientemente
de quién lo detecte, se deben beneficiar de todos los organismos
involucrados.
7) Es necesario abordar el acoso desde un enfoque interdisciplinar y
multidisciplinar. La coordinación entre el ámbito educativo, sanitario
y social es necesaria. Entre la Administración educativa, sanitaria y
social se deben establecer mecanismos de coordinación adecuados
para que, una vez detectados los casos de acoso escolar y ciberacoso
en cualquiera de los ámbitos, pueda existir una coordinación fluida
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y eficaz entre el personal de los distintos ámbitos. No ofrecer a los
menores afectados por el acoso una respuesta oportuna y eficaz
conlleva un maltrato institucional.
8) La participación del alumnado es una herramienta necesaria para
intervenir en los casos de acoso escolar y ciberacoso. Niños y niñas son
protagonistas de su propia vida y deben participar en las decisiones
que les afectan en todos los ámbitos donde se desarrollan, entre los
que se incluye el escolar. Por tal motivo deben participar activamente
en la elaboración de planes, programas o normas sobre asuntos
relacionados con la convivencia escolar.»
...

4.2. Colaboración con otras Defensorías y organismos públicos
...
En 2017 se ha celebrado la 21ª Conferencia de la Red Europea de los derechos
del niño (ENOC), de la que el Defensor del Menor de Andalucía forma parte,
donde se debatió sobre la educación sexual y afectiva integral de los menores
y su derecho a ser informados.
A continuación reproducimos la declaración realizada por los miembros de
ENOC instando a los gobiernos de los países, a la Comisión Europea y al Consejo
de Europa a realizar una serie de acciones para garantizar el derecho de niños
y niñas a una educación sexual y afectiva integral.
Red Europea de Defensores de la Infancia (ENOC). Declaración adoptada a
la 21ª Asamblea General de la ENOC sobre “una educación sexual y afectiva
integral: el derecho de los niños y adolescentes a ser informados
ENOC recomienda las siguientes acciones para reforzar la educación sexual
y afectiva integral
1. Los niños tienen derecho a estar seguros
La educación sexual y afectiva integral proporciona un amplio apoyo al desarrollo
y al crecimiento de niños y jóvenes. Por ejemplo, la educación para la seguridad
de los niños promueve su autoestima y la confianza en sí mismos, aborda sus
habilidades, su capacidad de recuperación emocional y bienestar, sus habilidades
interactivas y buenas relaciones interpersonales y les anima a hablar de problemas
difíciles. La educación para la seguridad enseña habilidades infantiles que pueden
ayudarles a evitar el acoso escolar, la violencia, la incitación, el acoso y el abuso
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