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RESUMEN 

El Bullymg o acoso escolar es un tema que esta adqUinendo una gran rel vanCia 
en el ámbito de la educac1ón y de los med1os de comunicación El presente art1culo 
pretende ofrecer una respuesta preventiva ante la problema!Jca del acoso escolar con 
la •ntención de dar la vuelta al argumenta no que señala a la televiSión como ongen 
de males soc1ales y. por el contrario, utilizarla como una herramienta al servicio de 
la educación. Nuestra propuesta de acción para centros educat1vos estana reg1da 
por dos pnnc1p1os bás1cos. la colaboración entre todos los sectores de la comunidad 
educat•va y la renovación de las práct1cas docentes. 

Palabras clave: Acoso escolar, televisión, recurso didáct1co, Plan de prevención , 
centros educahvos. 

ABSTRACT 

Bullymg in schools is a top1c that has rec1eved a lot of press due to a few h1gh 
profile cases and has a growing soc1al relevance. Schools need to renew the1r pract1se 
and adopt new measures based on cooperation between all sectors of the commun1ty 
Th1s papar attempts to give a preventallve answer to the problem of bullymg using 
the telev1s1on as a tool at the service of educat1on. 
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INTRODUCCIÓN 

Las sociedades occidentales contemporáneas viven sometidas a un proceso de 
1nteracc1ón y de cambio continuo que Castells (1998) ha denominado "sOCiedad red" 
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y que se ha v1sto ace erado en las últimas decadas fruto de una crec1ente revoluc1ón 
tecnológ1<::'! informac1onal Ex1sten nuevos actores SOCiales. nuevos lenguajes nuevos 
modelos de mtorcamb1o que hacen que la educación v1va un momento de cns1s de 
valores consustancoal a todo proceso de transformación. Sin embargo, los procesos 
de carnb1o pueden ser analizados, tamb1én, desde la perspect1va de las oportunidades 
que ofrecen En ese sentido los s1stemas educallvos t1enen la oportunidad de alejarse 
de v1ejos paradigmas centrados en lo academice y apostar por nuevas estrategias 
que contnbuyan a dar herram1entas al alumnado para afrontar esos cambios. 

La cns1s del modelo de fam1lia tradicional. JUnto a la 1rrupción en el escenano 
social de medios de comunicaCión umversal!zables, hace que los chicos y las chicas 
en edad escolar pasen una gran parte de su t1empo de ocio frente a las golosinas 
audiOVISuales (telev1S1ón.1nternet vid1o¡uegos. etc.). Por ello, se hace mas pertinente 
que los sistemas educallvos incorporen en sus curriculos y en sus práct1cas educativas 
los med1os de comun1cac1ón como recurso básico para analizar y reflexionar sobre 
rea lidad y ficc1ón. sobre las formas y los contenidos de sus distintos lenguajes, sobre 
sus maneras de 1nformar y recrear el mundo. 

En este contexto, la televisión, al ser, quizá. el med10 más extendido, puede 
desempeñar un rol fundamental en el ámb1to educativo. Su util ización como recurso 
didáctiCO y como medio de conocimiento ofrece enormes posibil idades, dada su 
adaptabilidad a las más diversas temát1cas. 

1. VIOLENCIA, TELEVISIÓN Y EDUCACIÓN 

El fenómeno de la violenCia en sus diversas modalidades es un tema que está 
adquinendo gran notoriedad en los medios de comunicación en general y en la televi 
sión en particular. Los sucesos de violencia doméstica, de acoso laboral. de intoleran
cia, de racismo, de acoso escolar, etcétera, llenan las parrillas televisivas haciendo, 
en muchas ocasiones, un espectáculo donde debiera haber una mayor sobriedad 
Informativa Los casos de Jokin y Cristina , dos alumnos que se han suicidado en el 
Estado español como consecuencia, presuntamente, de haber sido acosados por 
sus compañeros de clase, son ejemplo de sucesos extremos de enorme repercusión 
mediat1ca y su consecuente alarma soc1al. 

Por otro lado, las investigaciones sobre la televisión se han centrado tradicio
nalmente en analizar los 1mpactos nocivos de la violencia en los sectores de edad 
considerados más vulnerables. En ese sentido, han existido, principalmente, dos 
líneas de investigación diferenciadas: una, que parte de los años sesenta y que 
desde una perspectiva conductual considera a la televisión como transmisora de 
comportamientos violentos (Furu, 1971 ); y, dos, representada por una mirada más 
interdisc1plinar donde la televisión es observada como un potente instrumento difusor 
de estereotipos y valores sociales (CAC, 2002). 

Por lo general , este t1po de investigaciones suelen ofrecer una mirada amplia 
hacia el fenómeno de las conductas violentas, tanto en el ambito escolar como fuera 
de él aunque es cierto que los sistemas educativos suelen ser considerados parte 
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del problema y parte de la soluctón. Resu ta evtdente por a to que la eoucaCI6n 
es un ambtto soc1al que suele ser temdo muy en cuenta en las mve"t ac~OI'eS so re 
v10 enCia y televtsión 

Con estos antecedentes. pretendemos dar una res uesti'l pre •en 1va de mter
vencton ante el fenómeno de la vtolenCia entre tguales que pane de modelos te neos 
ya clastcos como los que Smtth y Sharp (1994l pusteron en practiCi'! en She'teld 
Remo Untdo. Esta mtctaliva parte con la mtenCion de dar la vuelta al arg tmentano 
que señala a la televtsión como origen de males sOCiales y por el contrario. utilizarla 
como una herramienta al serviCIO de la educae~on y de la soc1edad. puesto que no 
se puede separar el acto educativo de los problemas de la soctedad sino que el ac o 
educativo, se encuentra tncardmado en esa soctedad mtsma. 

2. UN PROPUESTA DE ACCIÓN PARA CENTROS EDUCATIVOS 

El Informe del Defensor del Pueblo sobre Violencia Escolar. en su capttulo de 
recomendactones, afirma que resulta 1mpresctnd1ble 'la puesta en prácttca de es
trategias de Intervención y prevención adecuadas a las características especificas 
de cada uno de los centros docentes" (1999. 342) y que "los centros docentes, en 
la elaboración, aprobación y aplicación de los planes o proyectos globales de pre
vención deberlan articular la part1cipac1ón de los disltntos sectores de la comunidad 
educaltva, y especialmente de los alumnos en lo que haga referencia a las fórmulas 
que se prevean para la resolución de conflictos generados por la violenc1a entre 
1guales" (1999: 345). Por ello. nuestra propuesta de acción para centros educativos 
parte de un enfoque sistémico y ecológico, es dec1r, que atañe a todos los sectores 
tmphcados en la educac1ón y que parte de la realidad de cada entorno. 

Con estas premisas, cada centro con problemas de violencta elaborarla un Plan 
para la Prevención del Acoso Escolar regido por dos principiOS básicos· la participa
Ción. basada en la creación de una Comis1ón Antiviolencia de la que forman parte todos 
los sectores de comunidad educativa y la educación en los medios de comunicación. 
mediante la utilización de la televisión como recurso educativo. 

3. LA COMISIÓN ANTIVIOLENCIA 

El primer principio se arbitraria a través de la creación de una Com1sión Antivlo
lencia dependiente del ConseJO Escolar por ser el órgano de part1cipac1ón en que se 
encuentra representada toda la comunidad educativa. Esta comisión tendría báSI
camente dos funciones. a saber: la prevención del acoso escolar y la resolución de 
casos de violencia. No obstante , nuestra propuesta se va centrar en la intervención 
preventiva porque consideramos que tiene muchas ventajas respecto a la Intervención 
terapéutica o reeducadora . 

Desde esa perspectiva , la Comisión Antivlolencia partirá de un análisis contex
tuar de la violencia escolar para, posteriormente, adoptar iniciativas. Alguna de ellas 
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será la eahzaoon o rev1s•ón del Plan del Centro o Proyecto Educativo de Centro, 
la obtenoón de datos sobre el estado de la cuesllón en el centro, la formulac1ón de 
propuestas de acc1ón pedagógica al Claustro de Profesores, el traba¡o d1recto con 
alumnos 1mp1Jcados en casos de violencia escolar y la mejora de la supervisión en 
los recreO'S 

3, 1. Plan Preventivo del Acoso Escolar 

La Com1s10n An!JvlolencJa realizará un Plan PreventiVO que parllrá de una reflex1ón 
teónca sobre el fenómeno de la v1olenc1a escolar desde el contexto sociocultural de 
la escuela En él se realizará un anáhs1s de la gestión de la convivencia en el centro 
porque como d1cen Ortega y colaboradores, "si queremos comprender cómo funcio
na un centro educativo en el plano humano, hay que describir y comprender cómo 
se configuran los procesos de comunicación , de sentimientos , actitudes y valores, 
pero tamb1én los roles , estatus y poder, dentro de cada uno de los micros1stemas de 
relac1ones interpersonales que en él existen" (1998. 84). 

Otro elemento esencial de dicho Plan será su carácter compresivo. es decir que 
la difusión de la normas, valores y conductas que de él se derivan alcanzan a toda 
la comunidad educativa aunque se ponga un énfasis espec1al en la recuperación 
tanto de los agresores como de las víctimas a través de programas de asertividad 
y de empalia. 

3.2. Revisión del proceso de enseñanza aprendizaje 

El Plan inclwá un capitulo encargado de revisar el proceso de enseñanza apren
dJza¡e y de propuestas de cambio curricular que serán transmitidas a las tutoras y a 
los tutores a través del Orientador y el Jefe de Estudios. Se propondrá, por ejemplo, 
trabajar la gest1ón democrática de la convivencia con el fin de desarrollar actitudes 
sociales como: expresar opiniones, escuchar a los demás, resolver conflictos a través 
del diálogo. etc. 

Tamb1én, se podrá 1ncluir una revisión de la programaciones de aula para dar una 
mayor cabida temas transversales como educación para la convivencia y la vida en 
sociedad o educación para la paz y, en las tutorías. se delimitarán normas (derechos 
y deberes) en cuya redacción haya participado el alumnado partiendo el análisis 
del problema de la violencia . Asimismo, el fenómeno de la violencia será tenido en 
cuenta a la hora de diseñar las actividades extraescolares y complementa nas, y se 
otorgará una 1mportancia especia l a trabajo cooperativo del profesorado tanto con 
el alumnado como con madres y padres. 

Por otro lado, se conferirá una mayor relevancia a la educación emocional: sen
llmlentos, actitudes y valores en las distintas áreas. Por último, desde las tutorías se 
realizará un trabajo destinado a la educación en los medios de comunicación, dirigido 
a padres y alumnos. Para el caso de nuestra propuesta pedagógica, el Plan Preventivo 
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del Acoso Escolar cons1derará que aprenoer a er la tel s16n de forma select a 
es un elemento fundamental del espmtu crlt1co del alumnado que s ra con b do 
no como un receptor pas1vo. s1no como un actor oue re<:~be !"''ensa¡es te e 
hace una Interpretación de los !"''osmos 

4 LA EDUCACION EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

Como resultado de los traba¡os emprendidos por la Comos1on Ant1v1olencoa 
se desarrollará el segundo princ1p1o rector de nuestro plan, cuya p1edra angular es 
la renovac1ón de las prácticas docente mediante la educación en los medoos y la 
puesta en marcha metodología basada en el uso de la televistón como herram•enta 
preventiva del acoso escolar Esta opc1ón renovadora de la práct1cas docentes no 
es intrascendente dado que según Riviére. el gran malentend•do de nuestro t1empo 
se basa en que los medios de comuntcación ya no informan. s1no que educan, en 
tanto que ·educar es Introducir en las v1das, en los cerebros y en la 1mag1nac1on 
elementos que marque las preferenc1as,las elecciones y la acción" (2003: 160-161) 
En ese sent1do, los med1os de comuntcac1ón y la telev1s1ón 1nclu1da en esta catego
ría, configuran. en parte, el futuro individual y colectivo de la sociedad al inflUir de 
forma decis1va en el proceso de socialización. Comunicar, es pues, un proceso muy 
próximo al proceso educativo. 

Esta aseveración , no tendría la misma relevanc1a en otra soc1edad y con otro 
sistema de med1os de comunicación que no estuviera gu1ado por la lóg1ca del mer
cado y. como dice el profesor Sánchez Corral (2004). por la obses1ón por escen1ficar 
el espectáculo Sucede que esta lóg1ca no es inocua, sino que llene una 1nfluenc1a 
cada vez mayor en las ideas, las sensibilidades, los valores. los intereses, las percep
Ciones y, en consecuencia, en la educación de las personas Y, en este entramado 
de medios, resu lta determinante "la función de la televisión en un mundo en que se 
t1ende a reemplazar la realidad por su puesta en escena" (Ramonet, 2003 : 81) 

4.1 . La televisión como recurso educativo 

Pero la apuesta por la televisión en la prevención de la v1olencia en la escuela 
no se basa únicamente en la critica a la cultura audiovisual y en que el alumnado 
aprenda a diferenciar entre realidad y ficción, sino que supone elemento motivaCio
nal importante para el alumnado, además de ser un medio con el que se encuentra 
muy familiarizado. 

Asim1smo, su uso como herramienta al servic1o de la educación posibilita co
nocer. deconstruir el mensaje televisivo y reconstruirlo, porque con Pérez Gómez 
(2001) podemos decir que el problema para el alumnado radica en la organización 
de las informaciones fragmentanas que reciben de los medios de comunicación. 
Por último, la utilización de la televisión en la escuela supone, necesanamente , 
un camboo metodológico que convierte a la televisión y, por extensión a los otros 



E o u e o 

mediOS de comumcaCión en objetos de estud1o, y perm1te la puesta en marcha de 
estratP.glélS docentes encam1nadas a una alfabe!lzac1on audíov1sua1 reg1da por la 
educacrón en valores 

4.2. Propuesta pcdagogica 

Nuestra pedagóg1ca estaría mclu1da en el Plan Prevent1vo del Acoso Escolar 
d1senado por la Com1sión Anliv1olenc1a que se concretará en ob¡et1vos, contemdos, 
metodologla y evaluación. 

Los ob¡et1vos serán los referentes que observará la Comis1ón para d1ctammar 
el éx1to o fracaso de la propuesta . Alguno de ellos será reflexionar sobre los tipos y 
la 1ntens1dad de la v1olenc1a televisiva. relacionar al violencia telev1s1va con pos1bles 
casos de acoso escolar, Identificar posibles casos de violenc1a en la escuela y pro
poner soluciones a los problemas de VIOlencia del centro educativo Por su parte. los 
núcleos de mterés de nuestra propuesta pasan por el reconoc1m1ento de la v1olencia 
en la televisión y en la escuela, la d1st1nC16n entre realidad y ficción, la percepc16n 
de los t1pos y la intensidad de la violenc1a y el anális1s de casos reales de violencia 
en nuestra escuela. 

Para la puesta en marcha del Plan el profesorado optará por una metodología 
cooperativa para lo que seleccionará series adecuadas a la edad de alumnado en 
que con frecuenc1a se den ep1sod10s de violencia. Por ejemplo, en educación prima
na se elegirán series de dibujos animado muy populares entre los alumnos como: 
Pokemon, Doraemon, Shin Chan o Los Simpson. Posteriormente se comentarán 
en grupo s1guiendo la técnica metodologica del grupo de discusión (lbáñez, 1979) 
y se relacionarán los casos de v¡olencia televisiva con posibles casos de violencia 
escolar. 

Desde la Com1síón Antiviolencia del Consejo Escolar se hará un seguimiento 
tnmestral de los casos de Violencia escolar, se analizará su evolución y al final de 
cada curso escolar se revisará el Plan Preventivo del Acoso Escolar. 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

Los profesionales de la educación y los miembros de las comunidades educati
vas reflexionamos escasamente sobre la mfluencia de los medios de comunicación 
y de las nuevas tecnolog ías sobre las vidas de nuestros alumnos y alumnas, sobre 
nuestras hijas e hijos. En términos generales, los miembros de los diferentes sectores 
educat1vos no estamos sensibilizados ante esta situación y nos sentimos desbordados 
ante los retos de la educación del futuro . Es nuestra labor como maestros y maestras, 
prepararnos y preparar a nuestros alumnos y alumnas para analizar, deconstrUir y 
recomponer de forma crítica y creativa los mensajes de los medios. Asimismo. de
bemos utilizar sus potencia lidades como herramienta al servicio de la educación y 
utilizar nuevas estrategias docentes que den respuestas a los problemas soc1ales 
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educat vos actuales. En suma, y s1gU1endo a profesor S:mtos Guerra 1 
bemos consegUir que la escuela no sea sola ente una m ·t,tuCIOll que ens 
tamb1én una organ,zación que aprende evoluCiona 
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