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Sería deseable que los propios medios de comunicación dispusieran de unos criterios 
o códigos deontológicos para estos casos, códigos en los que habrían de recogerse 
expresamente los derechos de los menores implicados.

25. Sobre la colaboración con otros agentes sociales.

Los datos muestran que, con frecuencia, determinadas situaciones o problemas que se 
dan en los centros tienen su origen o su continuidad en espacios ajenos a él o sobre los 
que el centro tiene poca incidencia. En ocasiones ni siquiera dispone de una mínima 
información de posibles implicaciones de sus alumnos o alumnas en confl ictos externos 
al centro.

Tanto por los motivos apuntados como en orden a lograr una mayor efi cacia y cohe-
rencia en las intervenciones, parece necesario buscar la colaboración con otros agentes 
sociales que trabajen en el entorno: con los servicios sociales de base y/o especializados, 
con los agentes policiales, con educadores de calle o grupos que gestionen programas 
de ocio, con los servicios de salud…

RECOMENDACIONES SOBRE LA NECESIDAD DE SEGUIMIENTO 
E INVESTIGACIÓN

26. Estudios que permitan hacer un seguimiento periódico sobre la evolución 
de la realidad.

En los últimos años y en nuestro entorno se ha dado –se sigue dando– una auténtica 
proliferación de estudios, en su mayoría centrados en el bullying, que, utilizando di-
ferentes metodologías e instrumentos, tratan de determinar el índice de acoso en este 
o aquel curso, o el grado de extensión de cada una de sus distintas manifestaciones, 
etc.

Es muy discutible la validez de tales estudios –y, sobre todo, de las comparaciones que, 
con frecuencia, se efectúan entre sus resultados– para lograr una mejora de la convi-
vencia en los centros.

En todo caso, si lo que se pretende es conocer mejor la realidad y su evolución, 
parece que lo más apropiado sería replicar cada cierto tiempo una determinada 
investigación, que pueda ser de utilidad general, y que permita comparar avances 
y retrocesos.

En este sentido, consideramos que el próximo informe del Defensor del Pueblo        
–réplica del estudio llevado a cabo el año 2000– puede ser un buen ejemplo. De 
igual forma, lo sería una investigación similar a la que se recoge en este informe del 
Ararteko que se llevase a cabo dentro de unos años. Ello ayudaría a disponer de un 
mejor conocimiento sobre cuál ha sido, en un determinado período, la evolución de 
la realidad.
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27. Estudios sobre la efi cacia de los programas de intervención.

Desde la perspectiva de incidir en la práctica, de colaborar en la mejora de la convi-
vencia, lo que se echa en falta entre nosotros son estudios sobre los programas de 
intervención que se estén llevando a cabo, lo cual permitiría medir su efi cacia, detectar 
factores de éxito y de fracaso y, en consecuencia, promover o no su extensión con un 
mayor fundamento.

Téngase en cuenta que son muchos los centros implicados en programas de mejora de 
la convivencia, bien por iniciativa propia bien a impulso de la administración, algunos 
de ellos incluso de larga tradición. Parece necesario evaluar la efi cacia de tales progra-
mas y hacer públicos los resultados, una línea de actuación aún poco extendida entre 
nosotros y sobre la que otros países llevan muchos años trabajando.

28. Seguimiento de la aplicación del actual protocolo o Guía de actuación 
ante el maltrato entre iguales, del Departamento de Educación, así como 
de los expedientes y sanciones aplicadas en los centros.

Afortunadamente, la inmensa mayoría de las situaciones que afectan a la convivencia 
escolar son abordadas en el propio centro, con sus propios recursos. Hay algunas, sin 
embargo, que están suponiendo la intervención de otras instancias, como la inspección 
de educación o el sistema judicial.

En el caso de las situaciones de acoso y para la intervención de la inspección existe, 
desde hace un tiempo, un protocolo o guía específi ca de cuya aplicación se recogen 
algunos datos en el Anexo I de este informe.

Es preciso hacer un seguimiento de la efectiva aplicación de tal protocolo o guía: un 
análisis de los expedientes abiertos según diferentes variables (etapa o curso escolar, 
tipo de centro...); la tipifi cación de los problemas que han exigido la intervención de 
instancias superiores al centro y una valoración de su mayor o menor gravedad; un 
análisis de las medidas adoptadas y de los resultados obtenidos; una valoración de los 
tiempos o la rapidez de la intervención; una revisión de las garantías ofrecidas respecto 
a la confi dencialidad de los datos personales…

Dado el reducido volumen de las intervenciones, tanto en esta vía como en la judicial, 
no parece difícil efectuar un seguimiento y valoración de todos los casos. Respecto a 
las intervenciones y medidas adoptadas por los propios centros, dada su extensión, 
sería necesario efectuar, al menos, determinados muestreos o hacer un seguimiento 
específi co en centros donde se detecten más problemas. 




