
w

Protocolo frente al  

acoso escolar



2

Índice

¿QUÉ SE ENTIENDE POR ACOSO ESCOLAR? ..................................................... 3

Tipos de hostigamiento que pueden ser causa de acoso escolar .................. 3

Agresiones ............................................................................................. 3
Verbal .................................................................................................... 3
Social y Psicológico ................................................................................ 3
Sexual .................................................................................................... 3
Discriminatorias ..................................................................................... 3
Ciberacoso ............................................................................................ 3

Agentes implicados en el acoso escolar ....................................................... 4

Identificación de la situación ....................................................................... 4

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN .......................................................................... 5

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE ACOSO ESCOLAR ............................. 5

MEDIDAS INMEDIATAS A ADOPTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO .............. 5

Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno acosado ..... 5

Medidas cautelares dirigidas al acosador ................................................ 5

Medidas a trabajar con el resto de alumnado ......................................... 5

INFORMACIÓN A LA INSPECCIÓN EDUCATIVA ................................................. 6

COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS IMPLICADAS ............................................... 6

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACTUACIÓN ................................................... 6

1. Recogida y análisis de la situación .......................................................... 6
2. Medidas ................................................................................................. 7
3. Conclusiones ......................................................................................... 8

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS ....................................................................... 9

DERIVACIÓN A OTRAS INSTANCIAS ................................................................. 9

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ....................................................................... 10

Legislación aplicable y bibliografía .................................................................. 10



¿QUÉ SE ENTIENDE POR ACOSO ESCOLAR?

Acoso Escolar es la situación en la que alumnos, tanto de manera individual, como en grupo, están ex-
puestos de forma repetida y prolongada en el tiempo, a través de diferentes formas de hostiga-
miento intencionado por parte de otros alumnos; de manera que el alumno acosado está en situación 
de inferioridad respecto al acosador. Dicho acoso escolar produce un desequilibrio en el alumno acosado 
que le impide salir por sí mismo de la situación. 

Tipos de hostigamiento que pueden ser causa de acoso escolar

Agresiones

1. Agresiones físicas directas que causen dolor en el alumno acosado (bofetones, patadas, etc.)
2. Agresiones físicas indirectas como romper, esconder, sustraer objetos personales

Verbal

Agresiones verbales y gestuales que buscan ofender al alumno acosado, como pueden ser insultos, 
humillaciones, burlas...

Social y Psicológico

Sin agresión física o verbal, pueden existir conductas que busquen desequilibrar emocionalmente al 
alumno acosado, como pueden ser la exclusión, el aislamiento, la marginación, la indiferencia, las 
calumnias, chantaje, etc.

Sexual

Conductas de carácter sexual dirigidas al alumno acosado sin su consentimiento.

Discriminatorias

Por condiciones de género, orientación o identidad sexual, origen étnico o cultural, religión u opinión

Ciberacoso

Cualquier forma de hostigamiento, humillación o violación de la intimidad a través del uso de tecno-
logías de la comunicación: internet, móvil, redes sociales.
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Agentes implicados en el acoso escolar

Visto lo anterior, podemos decir que existen diversos agentes implicados en el acoso escolar:

– Alumnado acosado
– Alumnado acosador
– Personas observadoras
– Personas que ponen en conocimiento la situación

Identificación de la situación

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación que pueda deri-
var en acoso escolar, según lo explicado en apartados anteriores, tiene el compromiso ciudadano de ponerla en 
conocimiento del equipo directivo del centro. 

Cuando la persona decida ponerlo en conocimiento del centro, tiene que hacerlo por escrito. El responsable del 
centro de facilitará el Anexo correspondiente para la recogida de la información.

Para todo esto, el centro debe establecer dentro de sus Normas de Convivencia, Organización y Funciona-
miento, canales de comunicación directa con el equipo directivo (a través del tutor, buzón, de sugerencias, 
mail específico…) para cuestiones relacionadas con la convivencia escolar.

El centro educativo deberá garantizar siempre y en todo lugar los siguientes principios:

1. Protección: el objetivo primero es asegurar la integridad física y seguridad personal de la posible víctima

2. Intervención eficaz: ante hechos violentos detectados se debe intervenir siempre, de forma eficaz y rápi-
da, pero no precipitada. La respuesta educativa contemplará dos tipos de medidas educativas:

a. Reparadoras
b. Disciplinarias

3. Discreción y confidencialidad: la dirección del centro garantizará en todo momento que exclusivamente tengan 
conocimiento de los hechos, circunstancias, identidad de los implicados y actuaciones a realizar las personas y 
profesionales estrictamente necesarios.

4. Intervención global: la intervención educativa se extenderá a todo el alumnado y agentes implicados

5. Prudencia, empatía y sensibilidad: las intervenciones tienen que tener en cuenta que este problema genera 
mucho sufrimiento, tanto en las familias como en el alumnado acosado

6. Responsabilidad compartida: entendida como el compromiso, la implicación y la participación de todos los 
miembros de la comunidad educativa en la creación de un clima de convivencia escolar adecuado.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE ACOSO ESCOLAR

Conocidos los hechos que indiquen un indicio razonable de acoso escolar, el responsable de la Dirección del cen-
tro educativo constituirá una Comisión de acoso escolar lo antes posible, nunca más tarde de 48 horas.

La Comisión de acoso escolar, estará integrada por:

– Un miembro del equipo directivo
– El orientador del centro
– Un miembro del equipo docente del centro

MEDIDAS INMEDIATAS A ADOPTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO

A propuesta de la Comisión de acoso escolar, el director del centro pondrá en marcha una serie de medidas inme-
diatas para proteger al alumno implicado e informar a la familia

Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno acosado

– Incremento de las medidas de observación de las zonas de riesgo
– Acompañamiento y atención al alumnado

Medidas cautelares dirigidas al acosador

– Restricción del uso de determinados espacios y recursos del centro
– Incremento de las medidas de vigilancia

Medidas a trabajar con el resto de alumnado 

Medidas encaminadas a esclarecer los hechos, que se realizarán desde un enfoque de no inculpación
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INFORMACIÓN A LA INSPECCIÓN EDUCATIVA

Inmediatamente el director del centro educativo informará vía telefónica y por escrito al inspector de educación de 
referencia del centro de los hechos acontecidos, de la constitución de la Comisión de acoso y de las medidas inme-
diatas adoptados por el centro.

COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS IMPLICADAS

En un plazo máximo de 24 horas desde la constitución de la Comisión de acoso escolar, el director del centro in-
formará a las familias o tutores legales del alumno implicado, garantizando la confidencialidad y poniendo 
de manifiesto la provisionalidad de las conclusiones, así como de las medidas inmediatas adoptadas por el 
centro, levantando acta de las entrevistas mantenidas

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACTUACIÓN

A propuesta de la Comisión de acosos escolar, el director del centro elaborará y aplicará un Plan de actuación del 
que informará a la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar y a la Inspección educativa.

El Plan de actuación tendrá la siguiente estructura:

1. Recogida y análisis de la situación 

La Comisión recabará información de:

– Alumno acosado
– Alumno acosador
– Alumno observador
– Persona/s o entidades que ponen en conocimiento la situación
– Familias del alumnado implicado
– Compañeros del alumnado implicado
– Otros profesionales externos al centro que tengan relación con el alumno implicado

De las entrevistas realizadas, los miembros de la Comisión de acosos escolar levantarán el acta corres-
pondiente.

La Comisión analizará y contrastará la información recibida teniendo en cuenta la correcta aplicación de 
las normal de privacidad y protección de datos, garantizando en todo momento la custodia de la informa-
ción documental obtenida.

Del análisis se establecerá la existencia o no de una situación de acoso escolar, así como el tipo y gravedad 
de los hechos y sus posibles consecuencias, procediendo a la aplicación de cuantas medidas se consideren 
necesarias.
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2. Medidas

El Plan de actuación incluirá medidas que garanticen un tratamiento individualizado del alumnado implicado, 
sin perjuicio de las medidas de carácter disciplinario que, de acuerdo con el procedimiento establecido, se 
apliquen. Estas medidas deben ir dirigidas a los diferentes agentes implicados:

• Alumno Acosado:

– Apoyo y protección expresa o indirecta
– Atención y apoyo social
– Tutoría individualizada
– Derivación y seguimiento a otros servicios

• Alumnos Acosador:

– Aplicación de medidas recogidas en las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento
– Medidas reeducadoras
– Derivación y seguimiento en otros servicios

• Comunicante de la situación:

– Reconocimiento de su actuación
– Garantía de anonimato
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• Alumno observador:

– Sensibilización
– Programas de habilidades sociales
– Derivación a otros servicios

• Familias:

– Orientación familiar
– Información, compromisos, coordinación con servicios socioeducativos

• Profesionales:

– Orientadores para el manejo de clases durante el proceso
– Orientaciones para detección e intervención
– Pautas para la mejora de la convivencia

3. Conclusiones

El Plan de Actuación debe incluir un apartado de conclusiones que contemplará:

1. Valoración del tipo y gravedad de los hechos analizados
2. Medidas adoptadas
3. Servicios, entidades y/o a las que se deriva el caso, si procediera
4. Procedimientos para realizar el seguimiento de las medidas adoptados

El Plan de Actuación será remitido a la inspección educativa en un plazo de 30 días lectivos a partir de la constitu-
ción de la Comisión de acoso escolar.
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INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS

1. El profesorado responsable de la tutoría de los grupos del alumnado implicado, junto con el miembro del 
equipo directivo de la Comisión de acoso escolar, y con el asesoramiento del orientador educativo del cen-
tro, informarán nuevamente a las familias de las actuaciones o medidas acordadas, tanto las de carácter 
individual llevadas a cabo con el alumnado afectado, como las de carácter general propuestas para los grupos 
afectados o el centro en su conjunto. Cuando una de las medidas a adoptar sea la derivación a algún servicio 
o unidad de intervención de las Consejerías competentes en materia de protección de menores y/o 
sanidad se informará a la familia del procedimiento para iniciar la intervención.

2. A las familias del alumnado agresor se les informará expresamente, además, de las consecuencias que pue-
den derivarse, tanto para ellas como para sus hijas e hijos, en caso de reiteración de conductas constitutivas de 
acoso escolar. De esta información quedará constancia por escrito a través de un acta.

DERIVACIÓN A OTRAS INSTANCIAS

1. La Inspección de Educación, de acuerdo con la información facilitada por la Dirección del centro, evaluará el caso 
y propondrá al Director Provincial de Educación, Cultura y Deportes correspondiente el traslado de los hechos 
a la Fiscalía de Menores cuando la gravedad de los mismos así lo requiera. 

2. No obstante, deberá tenerse en cuenta que cuando el alumnado acosador sea menor de catorce años, no 
les es exigible responsabilidad penal. Estos casos deberán ponerse en conocimiento de la Consejería 
competente en materia de protección de menores.

3. Se realizarán todas las actuaciones que pueda solicitar, en su caso, el Ministerio Fiscal o cualquier otra Ins-
titución legalmente competente. De estas actuaciones deberá quedar constancia documental en el centro.
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

1. El director del centro evaluará la eficacia de las medidas llevadas a cabo e informará oportunamente de los re-
sultados de dicha evaluación a las familias implicadas y a la Comisión de Convivencia del Consejo escolar 
del centro.

2. La Dirección del centro es la competente para la adopción de las medidas, y se responsabilizará de infor-
mar periódicamente a la Inspección educativa y al Consejo escolar del grado de cumplimiento de las mismas y de 
la situación escolar del alumnado implicado.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y BIBLIOGRAFÍA

– Resolución de 18/01/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se acuerda dar 
publicidad al protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar en los centros docentes públicos no 
universitarios de Castilla-La Mancha.

– Guía de actuación para centros educativos ante posibles situaciones de acoso escolar

– https://www.educa.jccm.es/es/acosoescolar

https://www.educa.jccm.es/es/acosoescolar
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CONTACTO SEDES
DE ANPE CASTILLA-LA MANCHA

ANPE ALBACETE
C/ San Antonio 34, 1º 
02001 Albacete
Tfno: 967 520 600
anpeab@anpe-albacete.com

ANPE CUENCA
C/ San Cosme, 19, local 2
16002 Cuenca
Tfno: 969 212 580
cuenca@anpe.es
cuenca@anpecuenca.com

ANPE TOLEDO
C/ Agén 9, Local 3
45005 Toledo
Tfno: 925 226 916
informacion@anpetoledo.com

ANPE CIUDAD REAL
C/ Tinte 19, 1ºA 13003
Ciudad Real
Tfno: 926 274 141
ciudadreal@anpe.es

ANPE GUADALAJARA
C/ Dr. Layna Serrano 24,
D Bajo A 19002 Guadalajara
Tfno: 949 213 639
consultas@anpegu.com

ANPE TALAVERA DE LA REINA
Avenida Real Fábrica de Sedas 28,
Despacho 5
45600 Talavera de la Reina
Tfno: 672 227 853
anpetalavera@gmail.com



El Sindicato de la
Enseñanza Pública


