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Introducción 

 
Este protocolo constituye una guía de actuación que pretende facilitar la intervención para que sea 

rápida, eficaz y confidencial. 

 

Antes de tomar cualquier medida, es necesario contrastar la información procedente de varias 

fuentes: la observación directa y la vigilancia por parte del  profesorado, el alumnado y las 

familias. Se hace necesaria una intervención rápida, urgente y efectiva. El procedimiento deberá 

realizarse con la debida discreción, pues lo contrario podría generar más violencia y crispación. 

 

¿Qué es el acoso escolar? Tipos y consecuencias. 
 
Un alumno o alumna se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante 

un tiempo, a acciones negativas que se manifiestan mediante diferentes formas de acoso u 

hostigamiento cometidas en su ámbito escolar, llevadas a cabo por otro alumno o alumna o varios 

de ellos, quedando en una situación de inferioridad respecto al agresor o agresores. 

 

Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas  entre el alumnado u otras 

manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los participantes en el suceso. 

 

Para poder considerar un comportamiento como acoso escolar deben cumplirse tres criterios 

diagnósticos, que deben darse simultáneamente, prescindiendo de la personalidad de la posible 

víctima. Los criterios son: 

 

1. La existencia de intención de hacer daño. 

2. La repetición de las conductas agresivas. 

3. La duración en el tiempo, con el establecimiento de un esquema de abuso de poder 

desequilibrado entre víctima y agresores. 

 

El objetivo del maltrato suele ser normalmente un solo alumno o alumna, que es colocado de esta 

manera en una situación de indefensión. 

El acoso suele tener, además, un componente colectivo o grupal, ya que normalmente no existe 

un solo agresor o agresora sino varios y porque la situación suele ser conocida por otros 

compañeros o compañeras, observadores pasivos que no contribuyen suficientemente para que 

cese la agresión. 
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Tipos de acoso entre iguales 
 
La agresión puede adoptar distintas manifestaciones: 

 Exclusión y marginación social, ridiculización. 

 Agresión verbal. 

 Agresión física indirecta. 

 Agresión física directa. 

 Intimidación/amenaza/chantaje. 

 Acoso o agresión contra la libertad y orientación sexual. 

 Abuso sexual. 

 Robos, extorsiones, chantajes y deterioro de pertenencias. 

 Algunos de estos tipos de acoso puede realizarse a través de internet, mensajes de 

móviles, etc., con la intención de hacer daño mediante envío masivo de correos 

electrónicos, difusión de imágenes sin consentimiento del interesado…( Ver más en 

Anexo III) 

 
Consecuencias del acoso 
 

 Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, riesgo físico, 

insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su desarrollo 

equilibrado. 

 Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta antisocial, una 

práctica de obtención de poder basada en la agresión, que puede perpetuarse en la vida 

adulta e, incluso, una sobrevaloración del hecho violento como socialmente aceptable y 

recompensado. 

 Para los compañeros y compañeras observadores: puede conducir a una actitud pasiva y 

complaciente o tolerante ante la injusticia y una percepción equivocada de valía personal. 
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Protocolo 

 
PASO 1. Identificación, comunicación y denuncia de la situación 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una 

situación de acoso sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de comunicarlo a un profesor 

o profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable de la orientación en el centro o al equipo 

directivo, según el caso y miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de la 

situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre informará al 

director o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo. 

 

PASO 2. Actuaciones inmediatas 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora de los alumnos o 

alumnas afectados y la persona o personas responsables de la orientación en el centro para 

recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información 

recogida y las actuaciones acordadas. 

 
PASO 3. Medidas de urgencia 

En caso de estimarse necesario, tendrán que adoptarse medidas que garanticen la inmediata 

seguridad del alumno o alumna acosada, así como medidas de apoyo y ayuda. Se tomarán 

medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador. 

PASO 4. Traslado a la familia 

El tutor o la tutora o el orientador u orientadora, previo conocimiento del Equipo Directivo, con la 

debida cautela y mediante entrevista, pondrá el caso en conocimiento de las familias del 

alumnado implicado, aportando información sobre la situación y sobre las medidas que se estén 

adoptando. 

PASO 5.Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado 

El director o directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de la intimidad de 

los menores afectados y la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la situación 

al equipo docente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también al resto del 

personal del centro y a otras instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la 

valoración inicial). 

 

 

 



IES Gabriel y Galán-Plasencia 

 6 

PASO 6. Recogida de información de distintas fuentes 

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará la información 

necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación: 

 Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 

 Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en 

clase, o en actividades complementarias y extraescolares. 

 Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o al equipo de 

orientación educativa que, con la colaboración de la persona que ejerce la tutoría, complete la 

información. Esto se hará, según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando 

opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o 

entrevistando a las familias o responsables legales del alumnado. 

 Si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes: personal de 

administración y servicios, servicios sociales locales,… 

 Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará un informe 

con los datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes 

fuentes. 

 En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

 Garantizar la protección de los menores o las menores. 

 Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 

 Actuar de manera inmediata. 

 Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 

 Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

 No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

 

PASO 7. Aplicación de medidas disciplinarias 

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o directora 

del centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas 

disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función de lo establecido en el plan de 

convivencia del centro. 

 
PASO 8. Elaboración de un Plan de Actuación por parte de la Dirección 
 
El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas responsables de la orientación 

educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de 

acoso escolar. 
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• Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta, 

actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, intervención 

individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, 

de comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si procede, a servicios de la Consejería 

competente en materia de protección de menores. 

• Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones correspondientes 

estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones educativas en el aula de convivencia del 

centro, en su caso, o programas y estrategias específicos de modificación de conducta y ayuda 

personal, y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de 

protección de menores. 

• Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos: actuaciones de 

desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas de 

sensibilización así como actividades de mediación y de ayuda entre iguales. 

• Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean 

víctimas o agresores, actuaciones para una mejor coordinación y comunicación sobre el proceso 

socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre posibles apoyos externos y seguimiento de 

los mismos, así como establecimiento de compromisos de convivencia. 

• Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones 

sobre cómo intervenir positivamente en la situación orientaciones sobre cómo manejar las clases 

durante el proceso y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de detección e 

intervención, 

 
PASO 9. Comunicación a las familias 
 
Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter 

individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, 

nivel y centro educativo, observando en todo momento confidencialidad absoluta en el tratamiento 

del caso. 

 



IES Gabriel y Galán-Plasencia 

 8 

 

Medidas preventivas 
 

Un código ético de convivencia en el que el maltrato será claramente definido y quede 

estigmatizado como indeseable será el punto de partida para cualquier actuación sobre este 

asunto. 

• Se arbitrarán  sistemas para involucrar a los compañeros como protectores ayudantes de 

alumnos con dificultad. 

• Se fomentará en las aulas un clima de confianza y cooperación erradicando la competitividad. 

• Se animará a los alumnos a comunicar cualquier sospecha sobre acoso a un compañero. 

• Se trabajará la empatía emocional, con el fin de  situar al agresor, siempre que sea posible, en 

posición de ayuda en lugar de intimidación.  

• Se formará al alumnado con planes basados en principios éticos de respeto al otro y de 

cooperación (trabajos conjuntos, ayuda entre iguales, jornadas de convivencia… favorecen clima 

moral donde la agresión, la intimidación y la descalificación del otro no se admiten ni se toleran). 

• Se implicará a las familias en la intervención del maltrato.  
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ANEXO I-a 
 
RECOGIDA INICIAL DE INFORMACIÓN ANTE UN SUPUESTO CASO DE ACOSO ESCOLAR 
 

Datos del supuesto alumno acosado: 
 
Nombre y apellidos: ............................................................................................ 
Curso:........................ Edad: .............. 

 

Datos del supuesto/s alumno/s acosador: 
 

Alumno/a agresor/a 1º: ............................................................... Curso: ...... Edad: ......  

Alumno/a agresor/a 2º: ............................................................... Curso: ...... Edad: ...... 

Alumno/a agresor/a 3º: ............................................................... Curso: ...... Edad: ...... 

 
Origen de la solicitud: 
 

 Familia del alumno agredido 

 Profesorado del centro 

 Compañeros 
 
 

 Tutor 

  Personal no docente 

 Orientador  

 Otros: …………………………… 

Recogida de datos 

Fecha: 

Descripción 
Tipos de acoso entre iguales 
 

Tipo de agresión  Tipo de agresión 

Física 

 MUY GRAVE (palizas, amenazas armas) 

 GRAVE (patadas, puñetazos puntuales) 

 GRAVE (cogotazos, empujones) 

Social 

 MUY GRAVE (aislar, ignorar) 

 GRAVE (menospreciar) 

 GRAVE (no dejar participar) 

Verbal (Oral o escrita) 

 MUY GRAVE (amenazas, extorsiones) 

 GRAVE (difamaciones, insultos, motes) 

 GRAVE (burlas, desafíos) 

Sexual 

 MUY GRAVE (relación forzada) 

 GRAVE (tocamientos, acoso) 

 LEVE (comentarios sexistas) 

Material 

 MUY GRAVE (robo, destrucción cosas) 

 GRAVE (daños reparables a cosas) 

 LEVE (esconder cosas) 

Uso TIC (sms, chat, internet, mails) 

 Difusión de imágenes con vejaciones o palizas 

 Difusión de mensajes con insultos o 
amenazas 
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Espacios donde se produce el maltrato 

 Aula 

 Pasillos (cambio de clase) 

 Servicios 

 Vestuarios 

 Entradas / Salidas 

 Transporte escolar 

 Fuera del centro 

 Otros: 

 

 

 

Temporalización 

 Acción puntual u ocasional 

 Reiterada 
Desde cuándo 

 Hace menos de un mes 

 De uno a tres meses 

 De tres meses a seis meses 

 De seis meses a un año 

 Hace más de un año 
 

 

Implicados en incidencia 

 Alumnado 

 Profesorado y alumnado 

 Personal no docente y alumnado 

 Profesorado y personal no docente 

 

 

 

 

Testimonios 

 Ninguno 

 Compañeros 

 Tutor 

 Otros profesores 

 Personal no docente 

 Familiares 

Breve descripción de los hechos: 
 
 
 
 
 
 

 

Actuaciones realizadas por el informante: 
 
 
 
 
 
 

 
 
En …………………………., a …….. de ………………………….. de ……………. 
 
 
 
 
 

Fdo:……………………………… 
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ANEXO I-b 
 

INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL I.E.S. …………………………......... DE………………........... SOBRE LA 
SITUACIÓN DE ACOSO ESCOLAR DE…………………………………………………. 
(Este informe tiene carácter confidencial) 

 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 
 
Alumno presuntamente acosado: 
Nombre: …………………………………………………………………………. 
Curso: …………………….. Edad: ………………… 
Presunto/s alumno/s acosador/es: 
Nombre: …………………………………………………………………………. 
Curso: …………………….. Edad: ………………… 
Presunto grado de implicación: Líder – Alto – Acompañante activo – Acompañante 
 
Tipo de observadores: (alumnos, profesores, …....................................................................................) 
 
Origen de la solicitud: (Familia, alumnos, tutor,…..................................................................................) 
 
2. LUGARES Y FECHAS DE LAS AGRESIONES: 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE AGRESIONES Y FRECUENCIA: 
 
Verbal (Insultos, motes, amenazas, chantajes, coacciones, otras) 
Física (Golpes, empujones, patadas, cachetes, palizas,  
Sexual (Relación forzada, tocamientos, acoso, comentarios sexistas, otras)  
Social (Rechazo, aislamiento, humillaciones, ridiculizaciones, rumores, otras) 
Tecnológica (Mensajes telefónicos, correos electrónicos, difusión de imágenes sin consentimiento, otras) 
Material (Rotura de materiales, sustracción de objetos, otras) 
 
4. Objetivo de las agresiones: 
 
5. Consecuencias de las agresiones: 
 
6. Resumen del procedimiento desarrollado: 
 
7. Medidas aplicadas 
7.1. Protección a la víctima 
MEDIDA: ............................................................................................................................................ 
RESPONSABLE/ES: .......................................................................................................................... 
7.2. Aplicación de medidas disciplinarias cautelares: 
MEDIDA: ............................................................................................................................................. 
7.3. Apertura de expediente disciplinario: SI NO 
FECHA:  .......................................... INSTRUCTOR/A: ...................................................................... 
 
8.- Otras medidas y actuaciones previstas. 
ACTUACIONES 

 Con el alumnado implicado. 

 Con el grupo. 

 Con las familias. 

 Con el equipo docente. 

 Con la comunidad educativa. 
 
9.- Evaluación y seguimiento del plan: 
 

(Fecha y firma) 
 

EL DIRECTOR 
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ANEXO II-a 
 
GUÍA PARA LA ENTREVISTA CON EL ALUMNO PRESUNTAMENTE ACOSADO 

• Las situaciones de maltrato no suelen evidenciarse ante los ojos de los adultos. El alumno 

víctima no suele reconocer la situación, por ello conviene hacerle saber que esta situación no 

debe ocultarse, hacerle sentirse seguro, valorado y eliminar sentimientos de culpabilidad. 

• Debemos averiguar si realmente se está dando la situación de maltrato, o si responde a otras 

situaciones. 

• Nunca se realizarán juicios de valor. 

 

Nombre del alumno: …………………………………………………………………… 

Curso: …………. Edad: ……………… 

 

1. Recogida de información. 

- ¿Qué ha ocurrido? (Descripción de las distintas situaciones) 

- ¿Cuándo y dónde ha sucedido? 

- ¿Quiénes son las personas que lo hacen? 

- ¿Por qué crees que lo hacen? 

- ¿Hay alguien que lo haya visto? 

- ¿Quién conoce la situación? ¿A quién has contado estas situaciones que estás viviendo? ¿A 

quién podrías contarlas? 

- ¿Hay alguien que te proteja? 

- ¿Desde cuándo se producen estas situaciones? 

- ¿Cómo te sientes cuando ocurre esto? 

- ¿Tú, qué es lo que haces cuando esto sucede? 

- ¿Qué tendría que suceder para que se arreglase el problema? 

 

2. Informar de las medidas que se van a tomar intentando tranquilizar a la presunta 

víctima. 

 

3. Concluir, volviendo a preguntar para que haga un resumen: ¿Así que dices que…..? 
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ANEXO II-b 
 

GUÍA PARA LA ENTREVISTA CON LOS OBSERVADORES NO PARTICIPANTES 
 

• Los observadores de las situaciones de maltrato suelen guardar silencio por presión de los 
agresores o por miedo a convertirse en víctimas. 
• Los espectadores pasivos de las situaciones de maltrato padecen las consecuencias en la 
misma medida. Deben tener conciencia de la necesidad de romper “la ley del silencio” para 
impedir que se produzcan situaciones de maltrato. 
• Los observadores nos pueden ayudar a saber si realmente se está dando la situación de 
maltrato, o si responde a otras situaciones. 
• Es aconsejable en la entrevista utilizar términos que los alumnos comprendan. 
• Se insistirá en la confidencialidad de la entrevista y se garantizará su anonimato. 
• Nunca se realizarán juicios de valor. 
 
Se realizará la entrevista uno a uno. 

Escribir el nombre del observador y la relación con el presunto acosado, no preguntando directamente 

estos datos. 

- ¿Cómo te va en el centro? 

- ¿Cómo te llevas entre compañeros? 

- ¿Tienes buenos amigos en el centro? 

- ¿Consideras que las agresiones entre compañeros son un problema en este centro? 

- ¿Cuáles son en tu opinión las formas más frecuentes de maltrato entre compañeros? (insultar, poner 

motes, reírse de alguien, ridiculizar, hacer daño físico, hablar mal de alguien, amenazar, chantajear, 

obligar a hacer cosas, aislar, rechazar, no juntarse) 

- ¿Has sido testigo de situaciones de maltrato a algún compañero? (Alguna vez, con frecuencia, casi 

todos los días) 

- ¿Qué tipo de maltrato ha sido? (insultar, poner motes, reírse de alguien, ridiculizar, hacer daño físico, 

hablar mal de alguien, amenazar, chantajear, obligar a hacer cosas, aislar, rechazar, no juntarse) 

- ¿Con qué frecuencia crees que ocurren estas formas de maltrato? 

- ¿Dónde suelen ocurrir estas situaciones? (En clase sin profesor, con profesor, en los pasillos, en los 

baños, en el patio, en el gimnasio, en los vestuarios, en la salida, en el transporte, en la calle, por 

email, por mensajes de móviles, por messenger) 

- ¿Por qué crees que algunos chicos maltratan a otros? (Por molestar, por ser más fuertes, por gastar 

bromas, porque se lo merecen) 

- ¿Qué sientes ante esas actuaciones de algunos compañeros? 

- ¿Cómo crees que se sienten los que realizan ese maltrato? 

- ¿Cómo crees que se siente el que recibe ese maltrato? 

- ¿Qué hiciste cuando ocurrieron esos hechos? 

- ¿A quién has contado esta situación? (a nadie, a compañeros, al tutor, a profesores, a mis padres, al 

orientador, al equipo directivo) 

- ¿A quién podrías contarla? 

- ¿Qué tendría que suceder para que se arreglase este problema? 

- ¿Qué estarías dispuesto a realizar para que esta situación se resolviera? 
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ANEXO II-c 
GUÍA PARA LA ENTREVISTA CON LA FAMILIA DEL PRESUNTO ALUMNO ACOSADO 
 
En las entrevistas con las familias es necesario tener en cuenta que: 
- Es importante hacer ver a los padres o tutores la preocupación y el interés de todo el 
profesorado para que los alumnos puedan acudir al centro con seguridad y en un ambiente de 
relaciones sociales serenas y tranquilas. 
- Algunos padres pueden pensar que el maltrato entre iguales forma parte de la evolución 
natural y que siempre ha ocurrido. Hay que actuar en estos casos con firmeza si tratan de restar 
importancia. 
- No estamos buscando culpables, solamente tratamos de mejorar las relaciones entre todos. 
- Algunas familias se sienten culpables cuando descubren que su hijo está siendo víctima de 
malos tratos. 
- Algunos padres pueden enfadarse con el centro al entender que no se están prestando las 
suficientes medidas de atención a su hijo. 
- El centro debe crear un clima de confianza y trabajar conjuntamente con la familia para 
abordar el conflicto y buscar respuestas adecuadas que ayuden a restablecer unas relacione 
satisfactorias. 
- Nunca hay que quitar importancia a una situación de conflicto donde alguien está claramente 
perjudicado, pero tampoco aumentar su significado creando situaciones de enfrentamiento 
mayores. 
- Hay que trabajar con la mayor confidencialidad. 
- Nunca se realizarán juicios de valor. 
 
Acuden en calidad de: PADRE – MADRE – TUTOR LEGAL 

Nombre y apellidos: ........................................................................................... 

Nombre y apellidos: ........................................................................................... 

Teléfono de contacto: ....................................................................................... 

Nombre del alumno: ………………………………………………Curso: ……Edad:………… 

 

1.- Con objeto de poder tranquilizar a la familia del presunto alumno acosado es 

aconsejable desarrollar los siguientes pasos: 

1.1.- Informar de los hechos que se están investigando. 

1.2.- Informar de las actuaciones inmediatas emprendidas por el centro. 

1.3.- Informar de las medidas que se ponen en marcha en el centro para modificar la situación. 

  

2.- Recogida de información referida a los hechos denunciados. 

¿Qué conocimiento tenía de los hechos? ¿Qué datos aporta la familia? ¿Qué respuestas ha dado el 

alumno ante las distintas situaciones? ¿Cómo está repercutiendo en su hijo lo sucedido? ¿Qué 

compañeros pueden haber participado? ¿Qué medidas han sido tomadas por la familia? 

 

3.- Recabar información de la dinámica familiar y relaciones con el objetivo de profundizar en 

comportamientos en casa, relaciones con distintos miembros de la familia, relaciones sociales, 

actividades de ocio, posibles cambios de comportamiento. 

 

4. Informar a la familia de cómo puede colaborar. 
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ANEXO II-d 
GUÍA PARA LA ENTREVISTA CON EL PRESUNTO ALUMNO AGRESOR 
 
• Debe analizarse la conveniencia de realizar una entrevista directa con el agresor y en ese caso 
recoger información sobre los aspectos contemplados en este Anexo, evitando preguntas 
directas. 
• Debe existir confidencialidad respecto a las fuentes informativas que han producido la 
entrevista, sobre todo si es la víctima la fuente. 
• Como los agresores suelen desmentir la acusación que se les atribuye, no bastará solo con 
preguntarle a él sino que debemos indagar por otros medios para esclarecer los hechos. 
• A pesar de ello, debemos hablar con él, mostrarle nuestra disposición a ayudarle en todo lo 
éticamente posible e indicarle que , en caso de ser culpable, deberá asumir su responsabilidad. 
• Una característica general de los agresores suele ser la incapacidad para ponerse en el lugar 
de la otra persona, no creen que sus actos puedan repercutir en la otra persona haciéndola 
daño. 
• Debemos averiguar si realmente se está dando la situación de maltrato, si responde a otras 
situaciones. 
• Es aconsejable en la entrevista utilizar términos que los alumnos comprendan. 
• Nunca se realizarán juicios de valor. 
 
Nombre del alumno: …………………………………………………………………… 
Curso: …………. Edad: ……………… 
 
1. Recogida de información. 

- ¿Cómo te va en el centro? 

- ¿Cómo te llevas con tus compañeros? 

- ¿Consideras que las agresiones entre compañeros son un problema en este centro? 

- ¿Cuáles son en tu opinión las formas más frecuentes de maltrato entre compañeros? (insultar, poner 

motes, reírse de alguien, ridiculizar, hacer daño físico, hablar mal de alguien, amenazar, chantajear, 

obligar a hacer cosas, aislar, rechazar, no juntarse) 

- ¿Con qué frecuencia ocurren estas formas de maltrato? 

- ¿Por qué crees que algunos chicos maltratan a otros? 

- Me han dicho que el otro día hubo un incidente con……… ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Dónde ocurrió? 

(Intentar que haga una descripción). 

- ¿Por qué crees que pasó? 

- ¿Cómo te sientes en esa situación? 

- ¿Cómo crees que se siente (el presunto acosado)…..? 

- ¿Qué tendría que ocurrir para que se arreglase el problema? 

- ¿Qué estás dispuesto a hacer tu para ayudar a la persona que está sufriendo este problema? ¿A qué 

te comprometes? 

2. Informar de las medidas que pueden llegar a aplicarse. 

3. Concluir, volviendo a preguntar para que haga un resumen: ¿Así que dices que…..? 
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ANEXO II-e 
GUÍA PARA LA ENTREVISTA CON LA FAMILIA DEL PRESUNTO ACOSADOR 
 
En las entrevistas con las familias es necesario tener en cuenta que: 
- Es importante hacer ver a los padres o tutores la preocupación y el interés de todo el 
profesorado para que los alumnos puedan acudir al centro con seguridad y en un ambiente de 
relaciones sociales serenas y tranquilas. 
- Algunos padres pueden pensar que el maltrato entre iguales forma parte de la evolución 
natural y que siempre ha ocurrido. Hay que actuar en estos casos con firmeza si tratan de restar 
importancia. 
- Algunas familias se sienten culpables cuando descubren que su hijo está actuando como 
agresor. 
- Algunos padres de agresores entienden que la mejor forma de ayudar a sus hijos es 
mostrándose hostil hacia la persona que comunica los hechos y rehúsan aceptar la implicación 
de su hijo. 
- La agresividad en un escolar no es atribuible en todos los casos a factores familiares. 
- No estamos buscando culpables, solamente tratamos de mejorar las relaciones entre todos. 
- Cortar cualquier comentario negativo acerca del niño agredido. 
- Hay que detener inmediatamente las amenazas. Tienen que entender que si persiste la 
conducta puede tener efectos muy negativos para todo el grupo. 
- El centro debe crear un clima de confianza y trabajar conjuntamente con la familia para 
abordar el conflicto y buscar respuestas adecuadas que ayuden a restablecer unas relaciones 
satisfactorias. 
- Nunca hay que quitar importancia a una situación de conflicto donde alguien está claramente 
perjudicado, pero tampoco aumentar su significado creando situaciones de enfrentamiento 
mayores. 
- Hay que trabajar con la mayor confidencialidad. 
- Nunca se realizarán juicios de valor. 
 
Acuden en calidad de: PADRE – MADRE – TUTOR LEGAL 
Nombre y apellidos: ........................................................................................... 
Nombre y apellidos: ........................................................................................... 
Teléfono de contacto: ....................................................................................... 
Nombre del alumno: …………………………………………………………………… 
Curso: …………. Edad: ……………… 

1.- Con objeto de poder tranquilizar a la familia del presunto alumno acosador es 
aconsejable desarrollar los siguientes pasos: 
1.1.- Informar de los hechos que se están investigando. 
1.2.- Informar de las actuaciones inmediatas emprendidas por el centro. 
1.3.- Informar de las medidas que se ponen en marcha en el centro para modificar la situación. 
1.4.- Informar de las consecuencias disciplinarias y legales que pueden existir en los ámbitos escolares 
y sociales (Fiscalía de Menores, Servicio de Atención a la Infancia, Adolescencia y Familia de la 
Dirección General de Servicios Sociales) 
 
2.- Recogida de información referida a los hechos denunciados. 
¿Qué conocimiento tenía de los hechos? ¿Qué datos aporta la familia? ¿Qué grado de implicación 
observan en su hijo? ¿Qué conductas han observado en su hijo? ¿Cómo está repercutiendo en su hijo 
lo sucedido? ¿Qué compañeros pueden haber participado? ¿Qué medidas han sido tomadas por la 
familia? 
 
3.- Recabar información de la dinámica familiar y relaciones con el objetivo de profundizar en 
comportamientos en casa, relaciones con distintos miembros de la familia, relaciones sociales, 
actividades de ocio, posibles cambios de comportamiento. 
 
4. Informar a la familia de cómo puede colaborar para una resolución satisfactoria del problema. 
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Anexo III 
Cyberbullying 

Introducción. Características particulares de este tipo de acoso escolar 

Tecnologías como internet y la telefonía móvil resultan ser unas herramientas de primer orden 

para la formación, la socialización y el desarrollo de niños y adolescentes. De igual manera, su 

enorme potencia puesta al servicio de personas con intenciones nocivas o con escasas 

competencias en su manejo puede suponer la aparición de situaciones en las que menores se ven 

lesionados por las acciones de otros u otras. 

El cyberbullying es un fenómeno sigiloso  de graves consecuencias que se desarrolla fuera del 

alcance de la observación tradicional pero que, no por ello, es menos lesivo que el bullying 

tradicional. 

Se trata de un fenómeno de gran relevancia por su prevalencia, la gravedad de sus 

consecuencias y las dificultades que presenta para su prevención y abordaje. 

El cyberbullying es el hostigamiento reiterado que unos escolares pueden ejercer sobre otro u 

otros por medio de las Tecnologías de la información y la Comunicación -las TIC-  y en el que las 

víctimas sufren consecuencias que merman su calidad de vida.  

El hecho de que el cyberbullying se desarrolle on line o usando el teléfono móvil conlleva una 

invasión del espacio personal de la víctima, incluido su hogar. Es un problema que impregna todos 

los ámbitos de nuestra vida y de nuestra convivencia. El potencial de agresión o victimización es 

de 24 horas los 7 días de la semana. 

Tanto el anonimato  como la facilidad para la distribución y copia de los archivos digitales propia 

de las TIC son factores que agravan los efectos del acoso 

Independientemente de que se manifieste o no en el contexto escolar, la comunidad educativa 

debe conocer cuál es la mejor forma de detectarlo, afrontarlo y erradicarlo. 

Es nuestra labor trabajar para maximizar beneficios y reducir al máximo los efectos negativos 

Indicadores para su detección temprana-prevención 

Prácticas de riesgo e indicios que pueden llevarnos a sospechar que hay una implicación, como 

víctima o agresor, en caso de cyberbullying, entre ellos: 

 Pasar muchas horas conectado a Internet y con móvil. 

 No ser objeto  de supervisión parental sobre el uso de Internet. 

 No comentar lo que hace o le sucede en Internet. 

 Molestarse por la interrupciones sufridas cuando está conectado a Internet o 

utilizando el móvil. 

 Tener la necesidad de estar siempre disponible en le móvil, incluso mientras se 

duerme. 

 Usar el móvil en el centro escolar. 
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 Considerar  como uno de los peores castigos que se pueden sufrir la prohibición de 

acceso al móvil o internet. 

 Participar cada vez menos en actividades que supongan la no disponibilidad de 

Internet o el teléfono móvil. 

 Normalizar el uso de la violencia y abuso de poder, utilizando expresiones como 

"son bromas. 

 Justificar la ley del silencio con "son cosas nuestras". 

 Cambiar de humor en situaciones sin acceso a Internet ni teléfono móvil. 

Pautas para un protocolo general 

Cualquier miembro de la comunidad educativa (profesorado, alumnado, familias y personal 

docente) que tenga sospechas, considere la existencia de indicios razonables o tenga 

conocimiento  expreso de una situación de cyberbullying tiene la obligación de comunicarlo al 

equipo directivo del centro.  

Siempre que el cyberbullying se produzca en el entorno escolar, los pasos a seguir serán los 

mismos que los establecidos  en el protocolo general para el acoso escolar (pasos 1-9). 

 

Respuesta legal 

Cuando la situación descrita se detecte fuera del entorno escolar, es decir, en el entorno familiar, y 

no se sepa exactamente de dónde vienen las agresiones,  se denunciará en comisaría o se 

pondrá en conocimiento de la Fiscalía de Menores, quienes pondrán en marcha los mecanismos 

apropiados  para recabar pruebas fehacientes de lo que está ocurriendo. También se pude enviar 

un e-email a algún cuerpo de seguridad del Estado con competencia en delitos tecnológicos, bien 

para pedir consejo explicando el caso concreto, bien  para interponer la denuncia, debiendo acudir 

después a firmarla en persona. 
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El presente protocolo se ha elaborado consultando diversas fuentes, entre ellas: 
 

 “Protocolo de actuación para los centros educativos en casos de acoso entre 
compañeros” del Gobierno de Cantabria (Consejería de Educación). 

 “Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar” del Gobierno de Andalucía 
(Consejería de Educación). 

 “Método Pikas” para entrevistas (Anatol Pikas) 

 “Protocolo de actuación ante el ciberbullying” del Gobierno Vasco (www.emici.net). 
 
 
El presente Protocolo ha sido aprobado en el Consejo Escolar del IES Gabriel y Galán en 
su sesión ordinaria del día 19 de marzo de 2015. 


