INTRODUCCIÓN

El acoso escolar (también llamado "bullying") se da cuando un niño o
un joven es agredido psicológicamente, físicamente o moralmente
repetidamente ya lo largo del tiempo por uno o más compañeros. De
acoso hay de varios tipos, en función de cómo se produce el maltrato. Así,
hablaremos de agresiones físicas (pegar, intimidar, robar o romper
objetos, verbales (gritar, insultar, hablar mal, difamar ...), sociales
(rechazar, ignorar ...) o bien digitales (llamadas, mensajes, comentarios en
las redes sociales, publicaciones de material comprometedor ...).
El maltrato entre iguales es un problema que últimamente ha
despertado preocupación en todos los ámbitos de la sociedad,
especialmente en el educativo. Según estudios del Departamento de
Enseñanza y el Ministerio de Educación la incidencia del acoso escolar se
sitúa alrededor del 3% del alumnado (especialmente en chicos de 11 a 14
años), aunque se cree que podría haber muchos casos más que no se
llegan a detectar o diagnosticar.
El acoso escolar es un verdadero problema social por las
consecuencias que implica tanto a víctimas como agresores pero también
a los llamados testigos o espectadores. En cuanto a la víctima, los expertos
destacan que el hecho de ser objeto de acoso les puede provocar fracaso
escolar, altos niveles de ansiedad, cuadros depresivos que pueden llegar a
intentos de suicidio o bajos niveles de autoestima.
Respecto al agresor, las consecuencias negativas se centran en el
aprendizaje inadecuado de los mecanismos de las relaciones sociales,
reforzando las formas de relación dominantes, agresivas y violentas.
Finalmente, los espectadores el estar expuestos a casos de acoso produce
una desensibilización y una normalización de la violencia, al tiempo que se
refuerza la inacción ante situaciones injustas.

UN PROGRAMA DE TRABAJO ESPECIALIZADO
Desde El Auró, hemos recogido esta necesidad social de hacer frente
a una problemática que preocupa por las consecuencias en los jóvenes de
nuestra sociedad.
Hemos elaborado un programa dirigido a maestros, adolescentes y
familiares para dotarlos de herramientas para la sensibilización,
prevención y diagnóstico de este reto social que no podemos obviar.
El programa hace hincapié en la importancia de trabajar con la
totalidad del grupo de estudiantes, especialmente con los testigos para
que, en lugar de tolerar las situaciones de acoso o de alentar el acosador,
apoyen la víctima y dejen claro que las prácticas de abuso no son
aceptables. Esta característica del programa nos acerca a las
intervenciones que se realizan en Finlandia a través del programa Kiva
(acrónimo de Kiusaamista Vastaan, contra el acoso escolar, en finés) y que
han conseguido unos resultados esperanzadores (el acoso escolar ha
desaparecido el 79 % de los centros donde se aplica y en un 18% más de
centros se ha reducido ostensiblemente).

HERRAMIENTAS DE TRABAJO DUAL
La intervención que llevamos a cabo en El Auró consta de dos líneas
de actuación:
- Con los alumnos:
Por un lado, consta de diferentes talleres que se llevan a cabo en
nuestras instalaciones durante una estancia en formato de colonias
educativas y, por otra parte, de talleres regulares por los alumnos en el
mismo centro educativo, realizados mensualmente, o semestralmente.
Los talleres mensuales los pueden realizar los mismos maestros,
después de la formación y el material facilitado en el Auró. Así mismo el
programa dispone de un seguimiento y consultoría para los profesionales
del Centro Educativo, durante todo el curso pueden contactar con
nosotros.
- Con los referentes educativos: En las mismas colonias, y en paralelo
con los talleres que realizan los alumnos con nuestros profesionales, los
educadores y equipo docente disponen de una formación exclusiva.

TRABAJAMOS CON EXPERIENCIAS VIVENCIALES:
Los talleres que implementamos en El Auró constan de actividades
pensadas para trabajar la identificación de emociones y la elaboración de
un vocabulario emocional y positivo rico, así como también actividades de
discusión de situaciones de acoso donde el objetivo final es la búsqueda
de alternativas de conducta. En este sentido también trabajamos la
creación de una memoria de actuación ante las situaciones de maltrato a
través del "role-playing" creando situaciones donde los alumnos puedan
practicar las nuevas herramientas que se les brindan. Por otra parte,
aprovechamos el potencial de nuestras instalaciones y el trabajo
emocional en medio de la naturaleza, realizando actividades físicas,
mentales y sociales al aire libre, que potencien la cohesión grupal y las
relaciones interpersonales.

"Ha sido una experiencia muy bonita, una lección de vida"
Sergio, 12 años, IES Cervera

"Hemos aprendido a ponernos en el lugar del otro, y que no siempre es fácil ..."
Ana, 13 años, IES Cervera

Las actividades se complementan con talleres con caballos,
trabajando las emociones y la comunicación no verbal a través de estos
animales tan sensibles.
El trabajo en grupo, la conciencia de la realidad, y la definición sana
de roles, crean un objetivo vertebral en el programa: fomentar el
desarrollo de la responsabilidad emocional, individual y grupal.
El trabajo profesional se desarrolla en subgrupos de 10-11
alumnos/as dentro del grupo general, con el seguimiento continuado de
diferentes profesionales como educadores sociales, psicólogos,
terapeutas, integradores sociales, y monitores / as especializados.
Durante las actividades, hay dos profesionales por subgrupo de
trabajo.
Los talleres realizados en el centro docente, con la regularidad que el
equipo de profesorado crea oportuna, tienen la finalidad de crear una
memoria, conectando de nuevo con los ímputs aprendidos en la estancia
en el Auró, reactivando las dinámicas de gestión emocional en cada
alumno y dentro del grupo.
El programa recoge en una evaluación escrita la situación, objetivos,
evoluciones y diagnosis del grupo, actualizada al inicio y al final de la
estancia.

TRABAJAMOS A SU LADO
Los maestros, y el equipo docente de su centro, es quien mejor
conoce el grupo, los alumnos y sus realidades personales.
A menudo las dinámicas de agresividad moral salen camufladas
dentro de la cotidianidad del aula, y la vida escolar.
Los maestros y el equipo profesional que les acompaña, son
referentes claves para los alumnos, y como agentes sociales de esta
importancia, el programa de actuación de la Auró ofrece un refuerzo en la
actuación ante una posible situación de agresividad moral.
Con una formación técnica específica para desarrollar herramientas
de detección, gestión y comprensión de situaciones conflictivas entre
alumnos, el programa que proponemos quiere sumar en su experiencia.

ESTRUCTURACIÓN DEL TRABAJO:

Programa con los alumnos:
- Trabajo en red de nuestros profesionales con el equipo docente de
su Centro Educativo.
- Presentación por parte de nuestros profesionales, de la estancia a
realizar al Auró.
- Estancia de dos o tres días en el Auró. Con 5 actividades por día.
Trabajo con grupos reducidos dentro del mismo grupo.
- Retorno y material para los talleres mensuales, bimestrales, de una
hora por clase, en el Centro Educativo.
- Entrega a los profesionales del Centro Educativo, del diagnóstico del
trabajo realizado.

Formación a los profesionales:
- Formación específica a los maestros, de 6h de formación. Realizada
durante las colonias en el Auró.

CONTACTO:

Personas de contacto:
Blanca Baños – Comunicación
Leila Ribes – Coordinación General

Teléfonos de contacto
Blanca: 608 09 66 69
Leila: 618 25 35 65

Correos de contacto:
blanca@auronatura.org
leila@auronatura.org

www.auronatura.org

