
PLAN DE PREVENCIÓN y AYUDA CONTRA EL ACOSO ESCOLAR 

IES VILLA DE FIRGAS.

               

De lunes a viernes de 8:00 a 20:00

                                                                                                 Nuevo teléfono
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Según  el  Decreto  114/2011  de  11  de  mayo  que  regula  la  Convivencia  Escolar  en  la
Comunidad  Autónoma de Canarias el acoso escolar se podría definir como “la intimidación y el
maltrato entre escolares de forma repetida y mantenida en el tiempo, casi siempre lejos de la
mirada de personas adultas, con la intención de humillar y someter abusivamente a una víctima
indefensa por parte de un acosador o de un grupo a través de agresiones físicas, verbales y
sociales con resultados de intimidación psicológica y rechazo grupal”. Actualmente vivimos en una
sociedad  global  cambiante  que  exige  que  la  educación  se  adapte  continuamente  a  las
características  sociales  del  momento  y  hoy  en  día  el  problema  del  acoso  escolar  está  muy
presente en la realidad educativa española. La escuela tiene un papel significativo respecto al
acoso  escolar,  siendo  una  de  sus  funciones  la  de  poner  en  marcha  todos  los  mecanismos
necesarios para prevenir y erradicar todo tipo de conductas violentas.  Prevenir el acoso escolar
implica el esfuerzo y compromiso constante del personal directivo, docente, alumnos, madres y
padres  de  familia,  autoridades  educativas,  instituciones  públicas,  medios  de  comunicación  y
sociedad en su conjunto.  El impacto de la violencia en el entorno escolar no es menor para la
sociedad: afecta el proceso pedagógico en las escuelas y las consecuencias pueden comprender
desde el absentismo, hasta graves problemas psicológicos en la niñez y en la juventud; la forma
en que son tratadas las personas en su infancia, impacta directamente la manera como vivirán y
se relacionarán con los demás en etapas subsecuentes de su vida. 

También  indica  el  Decreto  que  el  equipo  directivo  debe  garantizar  el  ejercicio  de  la
mediación,  incorporando la figura de los equipos de mediación y determinando en el  plan de
convivencia la concreción de este procedimiento.  Asimismo la Orden de 27 de junio de 2014, por
la que se regula la gestión del conflicto de convivencia por el procedimiento de mediación en los
centros  educativos  de  enseñanza  no  universitaria  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias
establece que,la finalidad de la mediación escolar  es crear entre las partes en conflicto un marco
de comunicación que les facilite gestionar por sí mismos sus problemas de forma cooperativa. En
este sentido  primará el  Principio de intervención mínima mediante  la autogestión dialogada del
conflicto entre las partes implicadas. Cuando se estime necesario la intervención de un tercero,
prevalecerá el procedimiento mediador como modelo responsabilizador y reparador, antes que el
procedimiento  sancionador.  Asimismo,  se  procurará,  siempre  que  sea  posible,  gestionar  los
conflictos inherentes a la convivencia escolar dentro del marco del centro educativo. Del mismo
modo,  cuando el  conflicto  deba trascender  del  propio  centro,  primará su gestión  a  través de
instancias superiores . 

Teniendo  en  cuenta  lo  anterior,   el  equipo  de  convivencia  del  centro  ha  diseñado  un
programa de prevención primaria con el objetivo de anticipar y evitar casos de acoso en nuestro
centro. El proyecto está diseñado para reducir el riesgo en la población escolar, anticipándonos al
problema y presentando respuestas alternativas y fomentando la educación en valores. Siendo
conocedores  que  no  tenemos  formación  especializada  en  psiquiatría  infanto-juvenil  ni  en
psicología clínica.

El  programa  obedece  a  las  instrucciones  de  la  Consejería  de  Educación  que  así  lo
establece. Este plan nos ofrece, de forma detallada, los pasos a seguir para actuar frente a un
supuesto  caso  de  acoso  escolar,  mediante  la  propuesta  de  ACTUACIONES  INMEDIATAS.
Además, plantea las orientaciones generales para diseñar un plan de prevención contra el acoso
escolar,  a  desarrollar  por  el  centro  mediante  ACTUACIONES  A CORTO,  MEDIO  Y  LARGO
PLAZO. Los fines de este plan son:



- Prevención: ya que queremos facilitar a los alumnos unos conocimientos que les permitan evitar
problemas relacionados con el acoso escolar. 

-  Detección temprana: para articular los mecanismos necesarios lo antes posible disminuyendo
el impacto  de la situación de acoso en todas las partes implicadas.

- Favorecer el  desarrollo integral: porque el alumnado al que va dirigido se encuentra en una
etapa de cambio madurativo y en la que se construye y consolida la personalidad, y por tanto es
necesaria la orientación para evitar posibles problemas.

Por otro lado los objetivos de este plan son:

-Potenciar que el alumnado establezca entre ellos relaciones de amistad basadas en el respeto
mutuo, la empatía y la asertividad.

- Lograr el respeto a través del aprendizaje cooperativo. 

- Enseñar y sensibilizar al alumnado para que diferencie lo que es un conflicto de lo que es la
violencia.

- Fomentar la resolución de conflictos de forma positiva, sin violencia.  

- Ofrecer un contexto donde se pueda comentar, hablar y exponer las dificultades y tensiones que
puedan darse en el aula y en el colegio. 

-  Apoyar  la  acción tutorial  facilitando distintas herramientas para trabajar  con el  alumnado de
forma más efectiva.

- Divulgar este plan entre la comunidad educativa: familias, profesorado, alumnado y personal
laboral.

- Implicar al profesorado en la puesta en práctica de este plan de acoso.



DEFINICIÓN DE ACOSO ESCOLAR ENTRE IGUALES.

El acoso escolar es un tipo específico de violencia, que se diferencia de otras conductas violentas
que un alumno puede sufrir o ejercer en un determinado momento, por formar parte de un proceso
con cuatro características que incrementan su gravedad: 

1. No se limita a un  acontecimiento aislado, sino que se repite y prolonga durante cierto
tiempo ( al menos 6 meses), con el riesgo de hacerse cada vez más grave.

2. Se produce en una  situación de desigualdad entre  el  acosador  y  la  víctima,  debido
generalmente a que el  acosador suele estar apoyado en un grupo que le sigue en su
conducta  violenta,  mientras  que  la  principal  característica  de  la  víctima  es  que  está
indefensa, que no puede salir por sí misma de la situación de acoso.

3. Se  mantiene,  y  esto  es  muy  importante,  debido  a  la  ignorancia  o  pasividad  de  las
personas que rodean a los agresores y a las víctimas sin intervenir directamente. Puesto
que de lo contrario, si intervinieran a las primeras manifestaciones de violencia, éstas no
se repetirían convirtiéndose en un proceso continuado de acoso.

4. Suele  implicar  diverso  tipo  de  conductas  violentas,  iniciándose  generalmente  con
agresiones de tipo social y verbal e incluyendo después coacciones y agresiones físicas. 

Entre  las  conductas  que  los  acosadores  dirigen  a  la  víctima  pueden  distinguirse  los
siguientes tipos:

– Exclusión: ignorándola  sistemáticamente,  impidiéndole  participar,  aislándola
intencionadamente de las interacciones entre iguales.

– Agresiones verbales: con insultos, a través de burlas, motes, o ridiculizándola. Cuando la
víctima pertenece a un colectivo que es objeto de discriminación en el  conjunto de la
sociedad -por  pertenecer,  por  ejemplo,  a una minoría étnica esas agresiones verbales
suelen aludir a dicha característica, dando así origen a acoso racista, xenófobo, homófobo
o sexista.  En ocasiones,  estas agresiones verbales  giran en torno a dificultades de la
víctima (como tener una menor agilidad o alguna necesidad especial,  por ejemplo).  En
otros casos, por el contrario, son precisamente cualidades de la víctima valoradas por la
sociedad (como el  rendimiento,  llevarse bien con las figuras de autoridad o tener  una
apariencia que suscita envidia) las que son ridiculizadas en los motes.

– Agresiones contra sus propiedades: escondiéndole, rompiéndole o quitándole cosas.
–  Agresiones físicas: a través de golpes, empujones...
– Coacciones: obligándole a hacer algo que no quiere con amenazas (como traer dinero u

objetos, hacer trabajos o sometiéndose a participar en situaciones que no desea).
– Acoso sexual: de tipo verbal (con frases o insultos que ofenden sexualmente) u obligando

a participar en situaciones de carácter sexual con coacciones.

Tres claves fundamentales para su erradicación:

1. Hay que intervenir a la primera señal (que suele ser una humillación, un insulto...) para que
la violencia no se agrave ni se repita. De lo contrario, por su propia naturaleza, existe el
riesgo de que vaya a más,  siendo cada vez mayor el  daño provocado y más difícil  la
intervención.

2. La amistad y la integración como prevención. Hay que trabajar activamente para que todo
el  alumnado tenga amigos en la  escuela,  dentro de su grupo de referencia.  Con ello,
además de prevenir el acoso se mejora considerablemente la calidad de vida en la escuela
así como las oportunidades de aprender importantes habilidades sociales.

3. Existen tres papeles que hay que prevenir, interviniendo con toda la comunidad educativa:
el de agresor, el de victima y el de espectador pasivo, que conoce la violencia pero no
hace nada para evitarla.



Con qué frecuencia se produce el acoso.

Para prevenir el acoso entre escolares hay que tener en cuenta que se trata de un problema tan
antiguo y  generalizado como la  propia  escuela,  por  lo  que  suele  producirse  en todo tipo  de
centros: privados, concertados y públicos. Hay que dejar muy claro, sin embargo, que no se trata
de un problema inevitable. Las investigaciones llevadas a cabo en los últimos años han permitido
desarrollar  procedimientos  eficaces  para  detenerlo  y  prevenirlo.  La  mayoría  de  los  estudios
realizados en España para conocer con qué frecuencia se producen conductas violentas en la
escuela se han llevado a cabo con adolescentes, encontrando grandes diferencias en función de
la gravedad de la conducta por la que se pregunta. Lo más extendido suelen ser los insultos.
Alrededor  del  40% de los adolescentes reconoce haber  recibido o emitido alguno en los dos
últimos meses. Situación que no hay que trivializar pero que no cabe considerar acoso, puesto
que en la gran mayoría de los casos se trata de una situación puntual.
Cuadro 1 - ACOSADORES: OCHO PROBLEMAS Y CÓMO PREVENIRLOS
Problemas de los acosadores Cómo prevenirlos desde la familia y la escuela.

1. Acentuada tendencia a abusar de su fuerza; y mayor identificación con el modelo social basado 
en el dominio y la sumisión.

2. Dificultades para ponerse en el lugar de los demás, falta de empatía e inmadurez en el 
razonamiento moral.

3. Fuerte identificación con una serie de conceptos estrechamente relacionados con el acoso 
escolar, como los de chivato y cobarde.

4. Impulsividad, baja tolerancia a la frustración e insuficientes habilidades alternativas a la 
violencia.

5. Dificultades para cumplir normas y malas relaciones con el profesorado y otras figuras de 
autoridad.

6. Escasa capacidad de autocrítica y ausencia de sentimiento de culpabilidad por el acoso.

7. Utilización del acoso como una forma destructiva de obtener protagonismo y compensar 
exclusiones o fracasos anteriores.

8. Dificultades en el respeto a los límites en la familia. Enseñar los valores de igualdad y respeto
mutuo. Favorecer la capacidad para ponerse en el lugar de los demás, y de coordinar derechos y
deberes. Sustituir esos conceptos por alternativas no violentas que permitan detener la violencia,
proteger  a la  víctima y sancionar  al  agresor,  con eficacia y  coherencia educativa.  Desarrollar
habilidades  alternativas  eficaces  a  la  violencia  y  enseñar  a  rechazarla  en  todas  sus
manifestaciones. Incrementar las oportunidades de desarrollar proyectos académicos y vínculos
escolares de calidad, así como una participación más activa en la elaboración y cumplimiento de
las  normas  de  convivencia.  Erradicar  situaciones  de  impunidad,  enseñando  a  asumir  su
responsabilidad, a reparar el daño originado, y favorecer alternativas al comportamiento antisocial
de  acuerdo  a  los  valores  democráticos  que  la  escuela  pretende  trasmitir.  Distribuir  las
oportunidades de protagonismo académico positivo, favorecer la cohesión del grupo de clase y la
integración en él de todos los alumnos. Enseñar a respetar límites sin caer en el autoritarismo ni
en la negligencia.



MEDIDAS PREVENTIVAS.

1. Divulgación del NOF. Acciones.

- Exposición del mismo en las jornadas de acogida al alumnado.

- Explicación  del NOF  en las jornadas dirigidas a las familias del alumnado que cursará 1º ESO

- Publicación del mismo en la Página web del centro.

- Situar las normas de funcionamiento de aula en un tablón en cada una de las clases y en los
pasillos del centro.

2.       Medidas a nivel de centro.

- Reunión del Equipo de convivencia una vez a la semana.

- Existencia del equipo de mediación.

3.        Acción tutorial. Acciones:

-  Al inicio de curso realización de  dinámicas  y convivencias que favorezcan la cohesión grupal.

- Al inicio del curso realizar un protocolo del buen trato, consensuado y firmado por el alumnado, el
tutor/a y el director del centro.

- Llevar a cabo dinámicas que favorezcan el desarrollo de habilidades como el respeto mutuo, la
empatía y la asertividad.

- Desarrollar sesiones para que el alumnado aprenda la diferencia entre conflicto  y violencia.

– Desarrollar Proyecto de Mediación en tutorías de 1º ESO

- Desarrollar sesiones específicas sobre bullying y el ciberbullying.

- Charlas sobre bullying y ciberbullying impartidas por agentes externos ( Guardia Civil, Policía
Nacional)

- Desde todas las áreas, fomentar el respeto mutuo mediante el uso de estrategias de  aprendizaje
cooperativo.

- La  puesta en marcha  del la medida tutor amigo en 1º y 2º de la ESO.

4. Acciones formativas con profesorado.

- Formación al profesorado en el protocolo de actuación en caso de acoso.

5. Acciones formativas con alumnado.

– Formación del alumnado amigo por la mediadora del centro.

_ Formación de mediadores.



PROTOCOLO DE ACOSO.

Esta guía de actuación se plantea desde el principio de tolerancia cero a la violencia, con
una clara actitud de firmeza ante ella y solo cobra sentido cuando se integra en una convivencia
escolar  que avanza en el  camino de cimentar  una cultura  de paz,  mediante una convivencia
democrática, positiva y saludable.

Supuesto (A)

Se informa de un caso de acoso por parte de la familia: profesorado, tutor, etc. Se activa el 
protocolo y se siguen estos Pasos

1º Se debe recoger la demanda y tranquilizar a la familia sin realizar juicios de valor.  Se 
debe trasladar esta información al equipo directivo.

2º Será esta persona quien ponga en conocimiento del hecho al Equipo de convivencia 
inmediatamente. 

3º El director o directora y el referente EGC citarán a la familia y manifestarán su 
preocupación por el problema planteado y agradecerán a la familia de forma anticipada su 
confianza en el centro y su disposición para resolver de forma cooperativa la situación 
planteada.

           4º El EGC, realiza las entrevistas a las personas implicadas en el conflicto, en un plazo 
breve (2 días), siempre que el caso no revista gravedad inminente.

De esta forma se gestiona el conflicto integrando, las diferentes historias/narraciones de los tres 
tipos de alumnado protagonista (quienes sufren el acoso, quienes lo observan y quienes lo 
ejercen) y de sus respectivas familias, en la medida en que se va produciendo la transformación 
del conflicto y se converge en una única historia compartida por todos los participantes. La gestión
del conflicto relacional pretende llegar a una única historia referencial, compartida por todos sus 
protagonistas.

Este protocolo debe implementarse con un estilo educativo “autorizado/democrático”, sabiendo en
todo momento integrar la función afectiva (mostrando preocupación e interés por la otra persona),
con la función de control (que infiere protección y seguridad). Se hará uso de un procedimiento
pacífico, afrontando el problema desde un estilo comprometido y cooperativo.



Supuesto (B)

Se detecta un posible caso de acoso por el profesorado

1º se redacta el caso y se traslada la información al EGC.

2º El EGC informa al Equipo directivo y este cita a las familias de los implicados en el conflicto.

3º El referente del EGC, realiza las entrevistas, en un plazo breve.

Supuesto (C)

El  centro  dispone de buzón,  donde el  alumnado informa anónimamente;  o  incluso,  de  forma
abierta  y  directa,  cuenta  a  un  docente  el  acoso  que  está  sufriendo  un  compañero  o  una
compañera. Esto sucede con frecuencia tras una charla de sensibilización ante el acoso escolar.
Se activa directamente por el EGC.

PASO  5º  Una  vez  analizadas  todas  las  entrevistas  de  manera  individuales.  Se  gestiona  el
programa de intervención con cada uno de ellos.

Este protocolo es exclusivo para atender supuestos de bullyng (acoso entre iguales) y dentro del
ámbito escolar. No es válido para otros supuestos de acoso escolar como: acoso de profesorado
hacia alumnado o alumnado hacia profesorado, ni acoso entre adultos.

¿Qué hacer ante esta información?

La familia suele dirigirse para informar del supuesto acoso al tutor o tutora de su hijo o hija y
también con frecuencia, a la dirección del centro. Independientemente de quién sea la persona
receptora elegida, siempre tendrá presente las claves siguientes:

•Escuchar con EMPATÍA.

•LEGITIMAR la preocupación de quién informa.

•*Comprendo que esté con mucha preocupación.(Respuesta neutra, que no aprueba, ni 
desaprueba; sólo muestra empatía y comprensión).



•Transmitir CONFIANZA HACIA LA RESPUESTA QUE PROPONE EL CENTRO.

•Contamos con un protocolo de actuación para intervenir de forma adecuada en este tipo

de situaciones.

•Hoy mismo informaré al director o directora de todo lo que me ha contado y le llamarán

sobre la marcha para empezar a trabajar sobre el asunto.

¿Qué se debe hacer al recibir la información?

NUNCA IMPROVISAR.

Actuar con una respuesta improvisada es el mayor riesgo de escalada en este tipo de conflicto. De
ahí la importancia de disponer de un protocolo, que todo el profesorado debe conocer, pudiendo
asumir el papel que le corresponda.

NUNCA OPINAR.

Sobre los hechos informados: ni confirmando, ni negando o invalidando la información. Hay que
evitar una valoración anticipada.

NO ACONSEJAR.

Sobre lo que se debe o no se debe hacer.

NO INDAGAR.

Más allá de lo que de forma espontánea nos informen.

No DAR NINGUNA RESPUESTA CONCRETA.

A preguntas específicas sobre la situación informada.

Por ejemplo:

•Lo están acosando, ¿verdad?, ¿debo denunciarlo en la policía?



•El  paso  que  usted  ha  dado  hoy,  venir  al  centro  y  contarnos  su  preocupación  es  lo  más

importante.

•Sin ese paso no podríamos empezar  a actuar.  Ahora  el  paso siguiente  debe darse con los

responsables del centro para atender estos temas, que le responderán a sus dudas con mayor

acierto y seguridad.

JAMÁS INDAGAR/INTERROGAR AL POSIBLE ALUMNADO OBSERVADOR.

Corremos el riesgo de fortalecer su posición de observador pasivo.

JAMÁS INDAGAR/INTERROGAR A LA SUPUESTA VÍCTIMA.

Con la mejor voluntad, corremos el riesgo de someterla a una victimación secundaria.

Y lo más importante...

JAMÁS INDAGAR/INTERROGAR A LOS SUPUESTOS AGRESORES/AS.

Según la gravedad de los hechos valorados se aleja al acosador de la victima y se llama a los 
teléfonos de contacto.



ANEXOS

ANEXO I

ACTA DE APERTURA DEL PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR

1.- Solicitud de la familia al centro educativo IES Villa de Firgas, para intervenir en un posible caso
de acoso escolar en la persona del/la 

alumno/a_____________________________________________________________________

2.- Relato de los hechos que motivan  esta intervención:

3.- Fecha en que se conocen los hechos que motivan el conflicto: __________ de _____________
de 202__.

Esta comunicación será valorada por el Equipo de Gestión de la Convivencia (EGC) y Director.

En el IES Villa de Firgas, a …… de …………………………….. de 202…..

Padre/Madre/Tutor Legal                                                                      Tutor/a – Profesor/a

Fdo.: ___________________________                                Fdo.: ________________________



ANEXO II

ACTA DE APERTURA DEL PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR

SOLICITUD DE APERTURA DE INTERVENCIÓN POSIBLE 
CASO DE ACOSO ESCOLAR

PROFESOR/A    

TUTOR/A             

Conducta contraria a la convivencia en la persona del alumno/a 
_________________________________, edad:_______ , Curso _______ .

2.- Relato de los hechos que motivan  esta intervención:

3.- Fecha en que se conocen los hechos que motivan el conflicto: __________ de _____________
de 202__.

Esta comunicación será valorada por el Equipo de Gestión de la Convivencia (EGC) y Director.

En el IES Villa de Firgas, a …… de …………………………….. de 202…..

 Tutor/a – Profesor/a

Fdo:. ___________________________



ACTA DE APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN FORMAL

(Si se desestima acoso escolar)

N.º de registro del acta Curso: 

1.1. SOLICITUD DE MEDIACIÓN FORMAL ANTE UNA CONDUCTA CONTRARIA A LAS 
NORMAS DE CONVIVENCIA:

Conducta contraria a la convivencia de 
carácter

         Grave               Gravemente 
perjudicial

Definida en el plan de convivencia como:
………………………………………………………………………………………………………………….



Acceso a vídeos sobre convivencia.

1. Autoestima

2. El cazo de Lorenzo

3. El Puente

4. For The Birds

5. La nube y la cigüeña.

6. Optimismo Inteligente

7. Proyecto de Vida

8. Trabajo en Equipo (Pinguinos, hormigas y cangrejos)

9. Trabajo en Equipo Pingüinos, Hormigas, Cangrejos II

Convivencia_videos/AUTOESTIMA.mp4
Convivencia_videos/Trabajo%20en%20Equipo%20Ping%C3%BCinos,%20Hormigas,%20Cangrejos.mp4
Convivencia_videos/Trabajo%20en%20Equipo%20(Pinguinos,%20hormigas%20y%20cangrejos).mp4
Convivencia_videos/'Proyecto%20de%20Vida-%2010%20elecciones%20para%20adolescentes',%20por%20Arturo%20Clari%C3%A1..mp4
Convivencia_videos/Optimismo%20Inteligente.mp4
Convivencia_videos/La%20nube%20y%20la%20cig%C3%BCe%C3%B1a..mp4
Convivencia_videos/For%20The%20Birds%20True%201080p%20with%20Original%20Audio.mp4
Convivencia_videos/El%20Puente.mp4
Convivencia_videos/El%20cazo%20de%20Lorenzo.mp4

	¿Qué se debe hacer al recibir la información?

