PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Y DE DETECCIÓN E INTERVENCIÓN SOBRE
POSIBLES CASOS DE ACOSO ESCOLAR
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1. FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA
El protocolo del IES Primero de Mayo para la resolución de conflictos y detección e intervención sobre las
situaciones de acoso escolar estará regido por la normativa educativa al respecto, por lo establecido en el
Sistema judicial juvenil y por lo aportado por distintas investigaciones socioeducativas, con la finalidad de
disponer de una visión amplia de las normas que regulan la convivencia escolar.
En síntesis, la regulación de la convivencia escolar viene establecida en las siguientes normas:






CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (y de la niña)
LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE)
LEY ORGÁNICA 8 / 2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)
DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
 INSTRUCCIÓN 10/2005 sobre el tratamiento del acoso escolar desde el sistema de justicia juvenil
 ORDEN 27 DE JUNIO DE 2014 por la que se regula la gestión de conflicto de convivencia por el
procedimiento de la mediación.
Estas normas tienen su concreción en el Plan de Acción Tutorial y en el Plan de Convivencia del IES Primero
de Mayo.
2. DEFINICIONES
Los principales conceptos a tener en cuenta y las definiciones establecidas normativamente se relacionan a
continuación:
a) Convivencia escolar: interrelación entre los diferentes miembros de la comunidad educativa que tienen
una significativa incidencia en el desarrollo ético, socioafectivo e intelectual del alumnado.
b) Acoso escolar: es la intimidación y el maltrato entre escolares de forma repetida y mantenida en el
tiempo, con la intención de humillar y someter abusivamente a una persona indefensa por parte de otra
acosadora o de un grupo, a través de agresiones físicas, verbales y sociales con resultados de intimidación
psicológica y rechazo grupal.
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c) Conflicto de convivencia: es la situación que se produce entre dos o más miembros de la comunidad
educativa, cuando al menos una de las partes implicadas en el conflicto se percibe y/o está dañada física y/o
moralmente por la actuación de la otra. Esta actuación puede o no constituir una falta de disciplina.
d) Mediación: es un procedimiento para gestionar conflictos. Se basa en el diálogo a través de un
encuentro voluntario entre las partes implicadas y la persona mediadora, quien siendo ajena al conflicto y
actuando de forma imparcial les ayuda a comunicarse. El objetivo es que las partes encuentren y decidan de
común acuerdo la manera de solucionar el problema que les mantenía en conflicto. El acuerdo alcanzado
debe ser satisfactorio para ambas partes.
Quedarán excluidas de esta alternativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto
114/2011, de 11 de mayo, las situaciones que perjudican gravemente la convivencia a causa de acoso
escolar, agresiones físicas y vejaciones o humillaciones que tengan una implicación de género, sexual,
racial o xenófoba, o se realicen contra el alumnado más vulnerable.
3. ACTUACIONES INMEDIATAS
3. 1. FASE DE DETECCIÓN Y ACOGIDA
A. Informar a la directora
Cuando algún miembro de la comunidad educativa tiene conocimiento de algún posible caso de acoso
escolar trasladará a su vez de forma inmediata esta información a la directora. La directora recibirá a la
familia o a cualquier miembro de la comunidad educativa y le prestará al responsable que lleva a cabo las
actuaciones inmediatas del protocolo de actuación, ante un supuesto de acoso escolar. La persona
responsable valorará esta información para decidir activar el protocolo.
B. Entrevista con quien ha informado el supuesto acoso
La persona referente se citará con la familia para la primera entrevista, en un plazo no superior a dos días.
La persona referente manifestará a la familia su preocupación por el problema planteado y agradecerá a la
familia de forma anticipada su confianza en el centro y su disposición para resolver de forma cooperativa la
situación planteada.
C. Entrevista con la supuesta víctima de acoso.
La persona referente con las debidas normas de precaución y confidencialidad se entrevistará con la
supuesta víctima de acoso para recoger toda la información / indicadores sobre el supuesto acoso y realizar
valoración del daño.
D. Entrevista con alumnado que ha podido presenciar las situaciones de abuso o acoso.
La persona referente con las debidas normas de precaución y confidencialidad se entrevistará con los
observadores pasivos o testigos de los hechos para recoger toda la información sobre el supuesto acoso.
E. Puesta en marcha, en su caso , de una posible red de observadores y de protección del alumno o
alumna que recibe el acoso, asegurando la protección y el anonimato de quien siente el acoso.
F. Valoración del supuesto acoso escolar para disponer de un diagnóstico inicial
En cualquier situación de acoso escolar deben coexistir tres criterios diagnósticos básicos:
 Desequilibrio de poder
 Intencionalidad /personalización
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 Cronicidad / repetición de conductas
La no existencia de uno de ellos nos lleva a descartar el acoso; debiéndose, entonces, establecer el
diagnostico del tipo de conflicto de que se trate y proseguir la gestión del conflicto por otras vías
disponibles para ello, en el plan de convivencia.

En caso de concluir que no es una situación de acoso escolar, la persona referente lo argumentará en la
reunión establecida en al fase siguiente.
3.2. FASE DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL
A. Análisis de la situación pre- intervención
La persona referente se reunirá con la directora, el equipo de Gestión de la Convivencia, el tutor o tutora
del alumno o alumna víctima de acoso y la orientadora, y les aportará toda la información disponible,
argumentado su diagnostico inicial.
Se analizará y valorará conjuntamente la situación, ajustando el procedimiento a seguir en cada caso
particular a los principios de actuación para gestionar un conflicto ( Decreto 144/2011, art. 3 punto 2:
principio de oportunidad, de intervención mínima, de graduación y de proporcionalidad, teniendo siempre
presente el superior interés del alumnado).
En caso de concluir que no se trata de una situación de acoso escolar, se cerrará este protocolo, y el
conflicto se continuará atendiendo desde el equipo de gestión de la convivencia.
En este caso, la última intervención del referente junto a el tutor o tutora será una entrevista de
“devolución a la familia” , explicándole 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 llega a la conclusión de que se trata de una situación de acoso escolar, se evaluará la necesidad de
aplicar medidas urgentes, según lo expuesto en el apartado siguiente:
B. Opciones para aplicar medidas urgentes ante una situación de acoso escolar.
Cuando la situación es considerada grave, hay que tomar medidas urgentes e inmediatas para garantizar la
protección de la víctima, sin intervenir todavía con el alumnado que ejerce el acoso, reforzando las medidas
de vigilancia en los lugares de riesgo, durante los cambios de clase, el recreo, en los vestuarios, el patio…
Cuando en el análisis realizado se desprende el temor de un agravamiento de la situación, en cualquier
momento, hay que asegurarle a la víctima el distanciamiento con el alumnado responsable del acoso,
debiendo en un caso extremo, aplicarle medidas disciplinarias cautelares, garantizando así su alejamiento
de la víctima .Se procederá a la suspensión temporal de asistencia al centro, por un máximo de cuatro días
(citándolos para la entrevista durante la fase de intervención).
Se le informará a la familia y se les llamará en uno o dos días para que vengan a una reunión en el centro,
donde se les informará con detalle sobre el problema y se les solicitará su cooperación con el fin de
solucionarlo.
Cuando la situación es considerada muy grave, pudiendo constituir hechos delictivos y el agresor o
agresora es mayor de 14 años (tiene responsabilidad penal), hay que poner la situación en conocimiento de
la inspectora de manera inmediata, quién valorará , si debe trasladarse la información a la Sección de
Menores de la Fiscalía.
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Cuando la detección del acoso no la ha hecho la familia de la víctima, el tutor o tutora, junto con la persona
referente, con la debida cautela, les informará de la situación detectada y de las medidas que se están
adoptando. Además, se les orientará para que cooperen en la gestión pacífica del conflicto confiando en la
intervención del centro, siendo la mayor preocupación para el acoso sufrido por su hijo o hija; y protegerlo
garantizando su seguridad.
La directora informará a la inspectora de la situación detectada y de los pasos que se están dando.

3.3. FASE DE INTERVENCIÓN: DIAGNÓSTICO Y CONTENCIÓN DEL ACOSO
A. Sesión educativa con el grupo de alumnado observador
Esta sesión tiene la finalidad de sensibilizar al alumnado con el problema del acoso, propiciando su empatía
hacia cualquier víctima, buscando su implicación como persona comprometida con la convivencia del
centro, identificar a la víctima, contrastar la hipótesis de partida y confirmar el diagnóstico de acoso.
También para identificar al alumnado agresor y acordar las primeras medidas de protección a la víctima , a
las que se comprometen de forma voluntaria.
Se les convocará de la manera más discreta posible. El tutor o tutora los acompañará al lugar de la sesión.
Se informará al tutor o tutora sobre el resultado de esta sesión y, también, de los compromisos asumidos
para que pueda estar al tanto de ellos; o incluso, facilitarlos.
Conclusiones de la sesión con alumno observador:
 Diagnostico de acoso escolar confirmado: La clasificación del acoso escolar como conducta
contraria a la convivencia corresponde al equipo de gestión de la convivencia.
A partir de aquí, se continúa el protocolo iniciando las entrevistas siguientes con el alumnado
que ejerce el acoso, en el tiempo más breve posible.
 El diagnostico inicial no se confirma: Si se llega a la conclusión de que NO es una situación
de acoso escolar, se realizará otra entrevista con quien habíamos supuesto como víctima de
acoso. Se le informará que desde el centro se le quiere ayudar a resolver el conflicto que está
viviendo, pero que debe ser el equipo de gestión de la convivencia quién le ofrezca su ayuda,
sin considerarlo un acoso escolar.
La última intervención del referente será una entrevista de “devolución a la familia” que se
realizará junto a el tutor o tutora y en la que se informará del proceso seguido y de las
conclusiones a las que se ha llegado.
B. Sesión Educativa con cada alumno o alumna que ha ejercido el acoso
Se establecerá un orden para ir hablando con cada cual. Desde el considerado por la víctima como menos
responsable, hasta el percibido como máximo responsable o líder.
El objetivo es PARAR el acoso.
C. Entrevista con cada familia del alumnado que ejerce el acoso
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La persona referente cita a la familia y le solicita su cooperación para seguir gestionando el conflicto desde
un modelo responsabilizador y reparador.
D. Entrevista de devolución a la familia de la víctima
La persona referente informarán a las familias de las actuaciones realizadas y el resultado de las mismas.

3. 4. FASE DE TOMA DE DECISIONES
A. Análisis de la situación post-intervención
Se realiza una reunión con la persona referente, participando la directora, el Equipo de Gestión de la
Convivencia, el tutor o tutora de alumno o alumna victima de acoso y la orientadora para analizar- evaluar
cuál es la situación, después de finalizar con las actuaciones inmediatas y disponer de un diagnóstico
completo de la situación.
B. Plan de acompañamiento y seguimiento
La persona referente realizará un seguimiento y análisis de la evolución del casos y fijará plazos para
revisar la situación del mismo. El proceso finaliza cuando se constata la efectividad de las medidas
adoptadas. Se recomiendan evaluar la situación al menos durante tres meses.
C. Cierre de las actuaciones inmediatas
La directora informará a la inspectora del resultado de las actuaciones realizadas y del plan de seguimiento
y acompañamiento acordado.
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