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INTRODUCCIÓN

– Los medios filtran la realidad mediante la configuración de 
su agenda al seleccionar contenidos y jerarquizarlos

- Teoría de la agenda setting

- Los medios juegan un papel clave en la formación de la 
opinión pública y de la construcción de la realidad social

- El acoso forma parte de la agenda de los medios en su 
vertiente más dramática. Tendencia sensacionalista

- Los comportamientos agresivos se pueden aprender 
a partir de la observación y la imitación de modelos



- Los medios han supuesto un “acicate” para denunciar y mostrar 

las agresiones a las que se ven sometidos algunos escolares 

(Navarrete-Galiano, 2009)

INTRODUCCIÓN

- El acoso escolar afecta al 23,3% de los alumnos españoles 

(Informe Cisneros X, Oñate y Piñuel, 2007)

-La conexión a Internet de adolescentes y jóvenes sin supervisión 

incrementan día a día las posibilidades de acoso 



• Papel de los medios de comunicación en el 
tratamiento informativo de los casos de acoso

–Análisis de nueve casos de suicidio de adolescentes (2004 -2019)

- Determinar qué espacio ocupa en la agenda de los medios

MARCO TEÓRICO

- Determinar qué espacio ocupa en la agenda de los medios

-Qué factores influyen en el espacio que ocupa en la agenda

- Tratamiento de los casos en distintos medios



• Casuística de esos nueve suicidios

METODOLOGÍA

227 artículos sobre suicidios de Jokin, Cristina, Mónica, 

• Análisis cuantitativo

227 artículos sobre suicidios de Jokin, Cristina, Mónica, 

Carla, Arancha, Diego, Alan, Lucía y Andrés

• Contexto informativo de esos casos



ANÁLISIS CUANTITATIVO

Jokin Cristina Mónica Carla Arancha Diego Alan Lucía Andrés

El País 20 5 2 5 5 6 4 3 1

El Mundo 16 4 2 10 4 9 3 3 7

ABC 14 7 9 3 7 3 5 3 4

TOTAL 50 16 13 18 16 18 12 9 12

D. Vasco 17

Provincias 2

La Tribuna 8

Comercio 13

Vanguardia 6

La Opinión 15

TOTAL 67 18 21 31 18 18 18 24 12



CONTEXTO

• Caso Jokin (2004)

• Caso Cristina (2005)

-Trasciende tras una carta al director a El País
-Carta de despedida del menor, antecedentes
-Contexto: Irak, juicio a Pinochet, rechazo plan Ibarretxe

• Caso Cristina (2005)

• Caso Mónica (2011)

-Denuncia padres
-Pelea de chiquillas, sobredimensión
-Contexto: Prisión a Otegi, coche bomba en Madrid

-Denuncia padres
-Acoso desconocido para el centro
-Contexto: Campaña previa al 20-N, Berlusconi, recesión



ESTADÍSTICAS

• Caso Carla (2013)

-Claves de la blackberry
-Carta de despedida del menor, condenas
-Contexto: corrupción, atentados de Boston

• Caso Arancha (2015)

• Caso Diego (2015)

-Mensajes de whatsApp a compañeras
-Procesados, responsabilidad del instituto
-Contexto: víspera de las autonómicas del 24-M 

-Trasciende tres meses después, carta de despedida
-Archivo judicial del caso
-Contexto: pactos tras elecciones del 20-D



ESTADÍSTICAS

• Caso Alan

• Caso Lucía

-Acoso y transfobia
-“Crimen social”
-Contexto: 4 días después de las elecciones

• Caso Lucía

• Caso Andrés

-Carta de despedida en la libreta, cómic del suicidio
-Archivo del caso por edad
-Contexto: crisis de Podemos, salida de Obama

-Carta de despedida en el móvil
-Detención de un sospechoso
-Contexto: crisis catalana, eutanasia, Brexit



CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

–Prensa rompe el tabú cuando la víctima es menor

–El acoso no ocupa un lugar central en la agenda

–Se ocupan del bullying según el contexto informativo–Se ocupan del bullying según el contexto informativo

–Mayor interés si hay carta de despedida

–Otras evidencias y actitud de las instituciones


