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COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL LOS ACCAIOS 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE ACOSO 
ESCOLAR. (Bullying) 

 
 

I. INTRODUCCIÓN. 
 
 Como reflejo de lo que ocurre en el resto de la sociedad, se está viviendo una situación de 
cierto auge de la violencia en sus distintas formas.  
La existencia de los conflictos, su entendimiento, aprender a afrontarlos y resolverlos 
exige de la participación de  todos los actores de la comunidad Educativa. 
Se entenderá por violencia escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o 
psicológica realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o 
cibernéticos en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa. 
El fenómeno del bullying o acoso escolar, es  definido como “una conducta de persecución 
física y/o psicológica que realiza un alumno/a contra otro u otra, al que elige como víctima 
de varios ataques” . Se trata por tanto, de una situación continuada en el tiempo y de gran 
intensidad, en la que una de las partes se siente poderosa y asume el papel de agresor, en 
tanto que la otra, más vulnerable, asume el papel de víctima 
No debe confundirse una situación de acoso con peleas esporádicas  o con situaciones en 
que las dos partes se encuentran en situaciones de igualdad. 
 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACOSO. 
 
Para poder identificar una situación de acoso, es necesario conocer tanto sus formas, 
como sus consecuencias. En cuanto a las formas de acoso, tenemos que tener presentes 
manifestaciones de maltrato tanto verbal -a través de insultos, descalificaciones, 
desprestigio,  como físico 
También hay tener en cuenta posibles situaciones de intimidación, tales como amenazas, 
chantajes y por último, situaciones de aislamiento. 
Una vez detectados indicios de la existencia en nuestro Colegio  de una situación de acoso 
escolar se procederá  a actuar siguiendo el siguiente protocolo. 
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III. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 

 
Se considera   tres grandes pasos: recogida de información, análisis y adopción de medidas 
y seguimiento periódico. 
 
• 1ª PASO: Recogida de información: El principal objetivo es recabar los datos necesarios 
para dilucidar si los hechos denunciados constituyen o no una situación de acoso escolar. 
1. Nombrar a un responsable de la indagación: Este responsable será la persona 
encargada de comunicarse con todos los sujetos implicados, de recabar la información 
necesaria y comunicarla con el fin de tomar las medidas necesarias. Los responsables 
serán  Inspectora General y/u Orientadora. 
2. Citar al alumno acosado a una entrevista individual. Es importante que en esta primera 
toma de contacto se genere en un clima de confianza, por lo que, si es necesario, deberá 
repetirse hasta que el alumno se encuentre en disposición de relatar los hechos ocurridos. 
Estas personas pueden ser: psicóloga, profesor jefe, Inspector de ciclo, orientadora, 
inspectora general según la cercanía con el afectado(a). 
3. Citar al alumno/a acosador/a  a una entrevista individual. 
4. Citar a los demás alumnos implicados en entrevista individual. 
5. Citar, en entrevista individual, a la familia de acosador y acosado. 
6. Convocar al Equipo Docente involucrado, al Departamento de 
Orientación y a la Comisión de Convivencia: El objetivo de esta convocatoria es explicar la 
situación, de forma que todo el profesorado se encuentre implicado y pueda manifestar si 
es conocedor de alguna circunstancia, especialmente aquellos que se encuentran en 
contacto más directo con el alumno. 
7. Solicitar el apoyo técnico del Departamento de 
Orientación. 
Nota: Para la toma de datos  en este paso, es posible hacer uso de la “Hoja de recogida de 
información” 
 
• 2ª PASO: Análisis y adopción de medidas. Una vez recabada toda la información sobre 
los hechos acontecidos, deberá convocarse un nuevo consejo de Profesores involucrados, 
en las que se valorará si los mismos realmente son constitutivos de acoso y, en su caso, se 
acordarán las medidas a adoptar de acuerdo al reglamento de convivencia escolar por el 
que se regulan los derechos y deberes del alumnado  
Entre las medidas que se adopten, debemos distinguir entre aquellas tendientes a la 
protección de la víctima, las medidas correctoras de los agresores y la comunicación a la 
situación a los organismos correspondientes. 
1. Medidas de protección a la víctima:  
a) Cambio de curso. 
b) Seguimiento específica de acosador y acosado. 
c) Acompañamiento  personalizado  del departamento de orientación utilizando técnicas 
de relajación y control del estrés (entre otros). 



CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN 

 

 

d) Solicitud de colaboración de la familia de víctima y agresor, manteniéndoles en todo 
momento informados de la situación. 
e) Recomendar la asistencia del agredido a un profesional externo  con el fin de reforzar la 
labor efectuada por el departamento de orientación. 
 
2. Medidas correctoras del o  los agresores: 
 
a) Aplicar la sanción según reglamento de convivencia.  
b) Petición de disculpas a la víctima. 
c) Plan de intervención del departamento de orientación para la toma  de conciencia de lo 
ocurrido y sus consecuencias, tutoría individualizada, con enseñanzas de técnicas de 
autocontrol y relajación. Y  estrategias de resolución de conflictos. 
 
3. Otras medidas: 

a) En aquellos casos en que el acoso no haya consistido en agresiones físicas, se 
iniciará  un proceso de mediación. 
 

 
3ª PASO: Seguimiento. Una vez adoptadas todas las medidas previstas en la fase anterior, 
es importante continuar llevando a cabo, a través del departamento de orientación, un 
seguimiento de la situación, de forma que la misma no vuelva a producirse, quedando 
totalmente erradicada cualquier conducta agresiva. 


