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Protocolo de actuación  
ante un posible caso de acoso escolar 

Curso 2021/22 
Persona referente de acoso escolar: Carlos Avilés Cano 
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En caso de que se perciba o sospeche que existen conductas de acoso escolar a algún alumno 
o alumna se tiene la responsabilidad de comunicarlo a las autoridades del centro (profesorado en 
general). El informante podrá ser tanto el alumnado como el profesorado.  

Desde que un o una docente tenga información relacionada con acaso escolar a un alumno 
o alumna debe informar a la dirección del centro. 

La dirección nombra a un miembro del Equipo de Gestión de la Convivencia (en adelante, 
EGC) o bien del claustro como referente del caso.  La dirección facilita documentación con 
estrategias y recomendaciones al o la referente del caso para afrontar la situación. 

En este momento, se informará a la familia de la víctima, si aún no tiene esta información, 
y se le facilitará el número del Servicio para la Prevención y Ayuda contra el Acoso Escolar 
(SPACAE), el 800 007 368. 

Además, se explicará a la familia cómo se va a actuar, qué pasos se van a dar y, sobre todo, 
se deberá generar confianza en la respuesta del centro. Asimismo se deberán evaluar las 
expectativas que la familia tiene en relación con la resolución del conflicto. 

La dirección cita al o la referente y a la persona informante para profundizar en la 
información e indicadores: 

– Cuándo y cómo se han enterado. 

– Tipos de agresiones sufridas 

– Lugar y frecuencia con que se produce el maltrato 

– Identificación de las supuestas personas agresoras 

– Consecuencias observadas en la supuesta víctima 

– Desde cuándo creen que está pasando 

– Intentos previos de solución 

También se ha de  evaluar el grado de preocupación/sufrimiento percibido y clasificarlo en 

leve, bastante, intenso, grave  o severo. Para ello, se utilizará el instrumento de valoración que 

ofrece el SPACAE en su Guía para el profesorado. 

En esta fase también se ha de entrevistar a la supuesta víctima de acoso escolar. La persona 
referente utilizará para esta entrevista la documentación que ofrece la Guía. 

El o la referente ha de valorar en esta entrevista con la  supuesta víctima el grado de 
sufrimiento que siente. 

Es el momento de hacer una valoración del supuesto acoso escolar para disponer de un 

diagnóstico inicial. 

El o la referente hace el diagnóstico y determina si es acoso y de qué tipo (homofóbico, 
transfóbico, ciberacoso, xenofóbico, con intimidación, con violencia sexual, con violencia de 
género, etc.) o no es acoso.  

file:///F:/Curso%202019-20/Claustro%2001102019/guia-profes-acoso-escolar.pdf
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La persona referente se reunirá con el director o directora, el Equipo de Gestión de la 

Convivencia, el tutor o tutora del alumno o alumna víctima de acoso y el orientador u orientadora, 
aportará toda la información disponible, y argumentará su diagnóstico inicial. 

Se analizará y valorará conjuntamente la situación, ajustando el procedimiento que se seguirá 
en cada caso particular a los principios de  actuación para gestionar un conflicto según el Decreto 
114/2011. 

– En caso de que no se aprecien evidencias, se cerrará el caso con la aplicación de medidas 
de resolución de conflictos.  En este caso, la última intervención del referente junto al director 
o directora y el tutor o tutora será una entrevista de “devolución a la familia para explicarles que, 
después de evaluar la situación con su hijo o hija, se ha concluido que no se trata de una situación 
de acoso.  

– Si se atisban indicios, se activará el protocolo de actuación ante un caso de acoso escolar 
y se evaluará la necesidad de aplicar medidas urgentes para la protección de la víctima según se 
considere la situación grave o muy grave.  

En el primer caso, se podrán tomar medidas cautelares como la suspensión del derecho de 
asistir al centro y esta deberá ser informada a la familia explicando la conducta que genera esta 
medida. 

Si se considerara que la situación es muy grave se deberá informar a Inspección para valorar 
la conveniencia de informar a Fiscalía de Menores.  

Se desarrollará una sesión educativa con el grupo de alumnado observador de la situación 
de acoso. 

Asimismo, se entrevistará a los responsables del alumnado acosador y habrá una sesión 
educativa con cada alumno o alumna que haya ejercido el acoso. 

Una vez realizadas todas estas actuaciones, se deberá trasladar a la familia de la víctima de 
todos los pasos dados y de sus resultados. 
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Cierre del proceso: 

Se realiza una reunión en la que intervendrán la persona referente, la dirección del centro, el 
Equipo de Gestión de la Convivencia, el tutor o tutora del alumno o alumna víctima de acoso y 
el orientador u orientadora para analizar y evaluar cuál es la situación finalizadas las actuaciones 
y al disponer de un diagnóstico completo de la situación. 

- Si es positivo, hay transformación del conflicto y se garantiza la seguridad de la víctima. 
Para ello, se elaborará un plan de acompañamiento/seguimiento y con compromisos educativos. 

- Si es negativo, persiste la conducta del agresor, el EGC toma decisiones y se aplicará el 
Decreto 114/2011, atendiendo a las conductas que perjudican gravemente la convivencia.  
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Se deberá hacer un acompañamiento y seguimiento tanto a la víctima como al alumnado 
acosador y sus familias mediante citas acordadas cada vez más distanciadas. 


