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Editorial:
Convivencia escolar
Abordar la convivencia escolar es, en la mayoría de
los casos, aireados por a prensa, hablar de violencia.
Se tiende a globalizar acciones por lo general aisladas, que transmiten a la opinión pública y al profesorado una sensación de inseguridad. El efecto bola
de nieve se encarga de repetirlo por la sociedad e
involucra al alumnado en su conjunto, estigmatizándolo y haciéndole responsable del fracaso.
Negar la existencia de los problemas educativos
sería negar parte de la realidad pero esta va mucho
más allá de los incidentes de violencia y afecta a
todos los agentes educativos: familias, espacios de
tiempo libre, profesorado y políticas educativas.
Hablar de convivencia en los centros escolares es, a
la vez, hablar de responsabilidad compartida y de
participación. Pero es, también, apostar por una
educación en valores. Los viejos modelos de autoridad jerárquica deben paulatinamente orientarse a
la autodisciplina, la responsabilidad del conjunto del
centro y el refuerzo de la participación democrática
del alumnado en la toma de decisiones y en la planiﬁcación de los proyectos del centro.
Existen numerosos estudios realizados sobre las
principales causas de violencia. Desde FETE UGT
proponemos hacer una reﬂexión conjunta sobre posibles soluciones de mejora, en beneﬁcio del bienestar del profesorado y del alumnado. La
participación, el desarrollo de valores democráticos, el compromiso y el acceso a las oportunidades
desde la educación pública de calidad son las bases
de la formación de futuros ciudadanos y ciudadanas
de pleno derecho.

Ilustración Mauricio Maggiorini

Carlos López Cortiñas
Secretario General FETE-UGT

Luz Martinez Ten
Secretaria Políticas Sociales FETE-UGT
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KiVa es el acrónimo de Kiusaamista Vastaan
(contra el acoso escolar) y en ﬁnés signiﬁca
chulo, guay. Se trata de un pr grama para prevenir y afrontar el acoso en los colegios que ha
sido desarrollado en la Universidad de Turku
(Finlandia), con ﬁnanciación del Ministerio de
Educación y Cultura.
KiVa arrancó en 2007 y ya se aplica en el 90%
de las escuelas ﬁnlandesas y se ha exportado a
casi una decena de países, entre ellos Holanda,
Reino Unido, Francia, Bélgica, Italia, Estonia,
Suecia y Estados Unidos. Los estudiantes asisten en tres etapas de su vida escolar —a los 7,
a los 10 y a los 13 años de edad— a una veintena de clases en las que aprenden a reconocer
las distintas formas de acoso y donde realizan
ejercicios para mejorar la convivencia. Cada
centro educacional que adopta este sistema
cuenta con un equipo de maestros que actúan
cuando se denuncia un caso de acoso.

El objetivo, educar a los
alumnos sobre su papel a
la hora de evitar y detener
el acoso escolar.
De todas formas, son todos los docentes de la escuela los que están atentos a posibles conﬂictos
y avisan al equipo KiVa para que se haga cargo.
El objetivo del trabajo realizado a nivel de clase
es educar a los alumnos sobre su papel a la hora
de evitar y detener el acoso escolar.
Así, en lugar de aprobar silenciosamente el acoso
o alentar a los acosadores, los niños comienzan
a apoyar a los compañeros victimizados y, al hacerlo, transmiten el mensaje de que no aprueban
el acto. Terminar con el acoso escolar es posible
cuando se desarrolla un sentido compartido de
responsabilidad y se cambian las normas del
grupo.
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KIVA Programa ﬁnlandes anti acoso escolar

Objetivos

A nivel de la escuela, el objetivo del programa
KiVa es ofrecer al personal escolar información
básica sobre el acoso escolar y las formas de
abordarlo y lograr que el personal se comprometa con el trabajo sobre el acoso.
A nivel de clase, la meta es inﬂuir sobre los estudiantes para que, en lugar de aceptar silenciosamente la situación de acoso o alentar a los
acosadores, apoyen a la víctima y trasmitan así
que no aceptan las prácticas abusivas.
A nivel de los estudiantes, el propósito es abordar los casos graves de acoso de una manera
efectiva. Eso siempre incluye una discusión de
seguimiento para comprobar que la situación
ha cambiado.
KiVa brinda al personal escolar información
sobre el acoso escolar y cómo abordarlo, y hace
todo lo posible para lograr que los adultos de
la escuela se comprometan a trabajar contra él.
El programa contiene materiales para reuniones en la escuela y veladas informativas con los
padres. Los vigilantes del recreo usan chalecos
de material reﬂectante para aumentar su visibilidad y para recordarles a los alumnos que su
tarea es ser responsables de la seguridad de
todos.
El programa KiVa incluye actuaciones globales
y también especíﬁcas para prevenir el acoso escolar y solventar los casos destacados. Las acciones globales están dirigidas a todos los
alumnos de una escuela. Son esfuerzos que
pretenden inﬂuir en las normas de grupo, enseñar a los chicos a comportarse de forma constructiva y a asumir su deber de no fomentar el
acoso y de apoyar a las víctimas.

KiVa no pretende ser un proyecto de un año,
sino una labor permanente de la escuela
frente al acoso, por eso unirse a KiVa es un
compromiso a largo plazo y requiere experiencia en educación, desarrollo escolar, formación al profesorado y/o prevención del acoso
en el colegio.
Realización:
Embajada de Finlandia |www.ﬁnlandia.es
Instituto Iberoamericano de Finlandia
www.madrid.ﬁ
Textos: KivaKoulu
Instituto Iberoamericano de Finlandia

Descargar documento.pdf
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Conversando con
Concha Antón Rubio

¿Cuales son los efectos del acoso escolar en las
victimas?
Muchas de las víctimas de acoso escolar maniﬁestan reacciones psicoemocionales que se mantienen en el tiempo, afectan permanentemente su
vidas y sobrepasan en el tiempo los inmediatos
daños físicos que puedan haberse producido.
Las víctimas se sienten en peligro, con miedo y
malestar al asistir al centro escolar o, simplemente, al salir a la calle. Los sentimientos de impotencia y vulnerabilidad, especialmente cuando
se asocian a la propia identidad, diﬁcultan el mantenimiento de una imagen positiva de sí mismos.
La baja autoestima y autoeﬁcacia redundarán en
una menor resistencia a la frustración, mayores
tasas de abandono y peores resultados.
Por otra parte, es posible que las víctimas desarrollen alteraciones y enfermedades psicológicas,
tales como fobias especíﬁcas, ansiedad, estrés
agudo, depresión y estrés postraumático, las cuales pueden interferir en las habilidades para estudiar, mantener relaciones saludables, abusos de
sustancias, conducta violenta, y problemas severos de dolor de cabeza, gastrointestinales, insomnio y un muy preocupante incremento de riesgo
de conducta suicida.
Y lo anterior, se reﬁere sólo a las víctimas directas,
pero no hay que olvidar que toda la comunidad
educativa se resiente de los casos de acoso que
son tratados de forma inadecuada.
¿Cuál es el perﬁl de las víctimas? ¿Hay un perﬁl
del acosador?
Si bien es cierto que cualquiera puede sufrir acoso
escolar, existen algunos grupos más vulnerables.
Los miembros de las minorías étnicas, culturales,
religiosas, por orientación sexual e identidad de

Con nombre propio

Concha Antón Profesora del Dpto de psicología
social y antropología en la Universidad de Salamanca.

género, las niñas y el alumnado con diversidad funcional es más probable que sufran hostigamiento
y acoso en los centros escolares, además de otras
formas de discriminación. Estos casos de acoso discriminatorio son especialmente graves, no sólo
porque su impacto es mayor en las víctimas directas, sino porque también afecta a todos los miembros de la minoría a la que pertenece la víctima.
Respecto al acosador, se han establecido algunas
características vinculadas con déﬁcits afectivos y
de autoestima, carencia de habilidades para la
interacción y la resolución de conﬂictos, entre
otras. Por otra parte, en el caso de aquellos que escogen a sus víctimas por ser diferentes, existe
riesgo de que se trate de alumnado vinculado a
grupos radicales violentos. La respuesta de los centros educativos, en estos casos, no sólo será determinante del impacto del acoso discriminatorio
sobre las víctimas, sino que afectará a la cohesión
social de toda la comunidad.
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Conversando con
Concha Antón Rubio
¿Cómo se puede detectar en las aulas? Existe una
hoja de ruta para el profesorado.
Existen algunos indicadores que nos pueden alertar de la presencia de acoso. Por ejemplo, es frecuente que las víctimas lleguen tarde o no acudan
al centro escolar para evitar encontrarse con los
agresores, que sean objeto de humillaciones, peleas en las que se ve involucrado el alumnado perteneciente a minorías, la existencia de pintadas
con contenido racista, xenófobo o símbolos de
odio, o de alumnado que porte símbolos de odio

El proyecto FRIDA, liderado por el OBERAXE, en el
que he participado junto otros expertos y representantes de la comunidad escolar, ofrece líneas de actuación y herramientas para la prevención y
detección del racismo, la xenofobia y otras formas
de intolerancia en las aulas. Es posible encontrar las
conclusiones fundamentales del trabajo realizado en
la página web del Observatorio (http://explotacion.mtin.gob.es/oberaxe/documentacion_descargaFichero?bibliotecaDatoId=4070).

Manual de apoyo
para la detección
de formas de intolerancia en la
escuela. pdf
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DOSSIER DE PRENSA...
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Actividades para el aula:
INFANTIL

Actividad completa: pulsa aquí
Los derechos de las niñas y de los niños
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Actividades para el aula:
PRIMARIA

Actividad completa: pulsa aquí
Los derechos de las niñas y de los niños
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Actividades para el aula:
SECUNDARIA

“El Sándwich de Mariana”. Vídeo para reﬂexionar contra el “Bullying”.
En este corto dirigido por Cárlos Cuarón, Mariana, una niña de 10 años víctima de bullying en la
escuela, descubre la espiral de violencia a la que se ve sometida su agresora.
Se trata de un vídeo muy didáctico que podemos trabajar en el contexto escolar y ayudar a reﬂexionar a los alumnos sobre cómo la violencia procede de la violencia, y cómo los niños que acosan
son un eslabón más de una cadena de violencia directa y estructural.
Actividad:
Ver el vídeo en clase.
https://www.youtube.com/watch?v=f-8s7ev3dRM
Reﬂexionar en grupos de 5/6 personas las siguientes preguntas:
- ¿Cómo actúas ante esta situación?, ¿intervendrías o no?, ¿por qué?
- ¿Cómo crees que se siente la protagonista (Mariana)?
- ¿Crees que es un hecho natural que los compañeros traten de ese
modo a la niña?
- ¿Cual de las 2 niñas es víctima de violencia?
- ¿Te parece adecuada la reacción de Mariana?
Poner en común las ideas y reﬂexiones con el resto de la clase.
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GUÍA DE ACTUACIÓN
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
ANTE EL MALTRATO ENTRE IGUALES
Gobierno Vasco
En esta Guía se afronta principalmente el maltrato escolar
entre iguales, fenómeno que puede tener graves consecuencias a corto, medio y largo plazo en el alumnado afectado ya
que, al encontrarse en un proceso de formación de su personalidad, es más vulnerable y presenta mayores diﬁcultades para superar la situación y, en consecuencia, tiene un
mayor riesgo de que ésta pueda afectar negativamente en
su vida adulta. Además, si bien es cierto que la mayor parte
de los casos que se presentan en los centros educativos corresponde al alumnado de Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria, también hay situaciones que
afectan al alumnado de la Educación Secundaria Postobligatoria, en las cuales también puede ser necesario utilizar el
contenido de esta Guía.
En los casos de maltrato escolar entre iguales se precisa realizar de forma inmediata la detección y el correspondiente
tratamiento, ya que cuanto antes sean detectados, más posibilidades hay de que la situación se resuelva con éxito.
Para ello, es necesario deﬁnir con claridad qué se entiende
por maltrato escolar entre iguales y distinguirlo de otras situaciones disruptivas puntuales que, aunque sin duda requieren también de una respuesta efectiva, presentan a
menudo un abordaje diferente. La deﬁnición y características
de maltrato que se incluye a continuación, convenientemente contrastada con expertos en la materia, es, por tanto,
el referente teórico básico para establecer si una determinada conducta violenta o inadecuada constituye maltrato
escolar entre iguales.
Las características básicas de esta Guía son las siguientes:
• Carácter orientador
• Intervenciones de urgencia (modelos de ﬁcha)
• Importancia de la prevención
• Intervención coordinada
• Necesidad de conﬁdencialidad
• Difusión de la Guía

Descargar la guía en pdf
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En las páginas web de FETE UGT encontrarás materiales para trabajar en el aula.
http://www.feteugt.es/ http://aulaintercultural.org/ http://www.educandoenigualdad.com/
http://bibliowebfeteugt.es/ http://lasmaestrasdelarepublica.com/ http://2015ideas.es/
LAECOVI
Laboratorio de Estudios Sobre Convivencia y Prevención de la Violencia
https://www.uco.es/laecovi/
La página que estas visitando quiere ser un lugar de encuentro y comunicación abierta a
todas las personas que, como nosotros, se interesan en la construcción de espacios de
convivencia y en la comprensión de todo aquello que diﬁculta esa meta de mejores relaciones interpersonales y sociales en general.
PANTALLAS AMIGAS
http://www.pantallasamigas.net/
PantallasAmigas es una iniciativa con entidad propia impulsada por EDEX en
2004. Surge de manera natural ante la necesidad por parte de EDEX de
incorporar las TIC en las estrategias de formación e intervención en el
trabajo con la infancia y la adolescencia de una manera segura que facilite además la convivencia escolar.
COLECCIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR
http://bibliowebfeteugt.es/coleccion-convivencia-escolar/
Abordar la convivencia escolar es, en la mayoría de los casos, aireados por la prensa, hablar
de violencia. Se tiende a globalizar acciones por lo general aisladas que trasmiten a la opinión pública y al preofesorado una sensación de inseguridad...
Cuadernos de educación elaborados por el Colercivo Yedra para FETE-UGT.
Fundación ANAR
http://www.anar.org/seleccion-acoso-escolar/
La Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo) es una organización sin
ánimo de lucro. Sus orígenes se remontan a 1970 y, desde entonces, se dedica a la promoción y defensa de los derechos de los niños y adolescentes en situación de riesgo y
desamparo, mediante el desarrollo de proyectos tanto en España como en Latinoamérica, en el marco de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Ministerio educación.
Convivencia Escolar
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/convivencia-escolar/inicio.html
El acoso entre adolescentes en España. Prevalencia, papeles adoptados
por todo el grupo y características a las que atribuyen la victimización
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SECCIONES DE LA
BOLETINA

Recomendamos la película
“Cobardes” España 2008
Es la historia de dos chavales de secundaria, uno la víctima y el otro el verdugo. Guille es, en apariencia, un chico
como muchos: buenas notas, buen deportista y con una familia que le respalda.
Descubre que actuar de “chulito” en
clase le granjea el respeto de los
demás, por lo que, sin dudarlo, elige a
una víctima y, con cualquier pretexto
se pasa el día acosándolo con sus amigos. Gabriel es la víctima elegida. El
único motivo: tener el pelo rojo.

Se incorporan en Aula de Cine documentales y películas de
animación para ver y reﬂexionar.
Visita nuestra web.
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