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PREVENCIÓN

DETECCIÓN TEMPRANA

PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN



PREVENCIÓN

Asesoramiento  Plan de 
Convivencia

• Actuaciones 
preventivas.

• Actuaciones de 
intervención, 
Diferenciando 
acoso/ciberacoso de 
otras “faltas”.

• Protocolo de actuación.

Asesoramiento 
Plan de acción tutorial

• Educación en los 
Derechos de los niños y 
niñas.

• Educación Valores como 
la tolerancia y respeto a 
la diversidad.

• Trabajar habilidades 
sociales.

• Educación emocional: 
resolución de conflictos, 
autoestima, asertividad, 
empatía, pensamiento 
crítico, consecuencias 
compto.

• Educación en uso TIC

Sensibilización de la 
Comunidad Educativa

• Información a los 
docentes para detectar 
situaciones de acoso.

• Concienciar de su 
influencia en el 
desarrollo personal y el 
bienestar de los 
alumnos.



DETECCIÓN TEMPRANA

Dificultades

• Se produce fuera de las 
aulas.

• La ley del silencio.

Soluciones

• Defensa de los 
Derechos: garantizar la 
confidencialidad y una 
persona de referencia 
en el centro.

• No poner en duda el 
relato.

• Agentes: pediatra y 
familia.

• Trabajo en Escuelas de 
Padres: Programas 
parentalidad positiva:-
ed no violenta- vínculos 
afectivos.

Herramientas

• Sociogramas.

• Estudio U. Complutense: 
alumnos aislados y 
rechazados son más 
susceptibles de sufrir 
acoso.
• Trabajo de apoyo con 

los líderes del grupo.
• Reubicación del 

alumno en el aula.



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

ACTUACIONES GENERALES

• Bienestar de los implicados
• Finalidad educativa.
• Save de children 2016

• Entrevistas implicados.

• Reunión para definir 
actuaciones.

• Comunicación a la familias, 
inspección y fiscalía.

• Comisión de convivencia.

MEDIDAS CON LA VÍCTIMA

• Tutor personalizado: Or.

• Compañero/s protector/es.

• Enseñarle habilidades 
sociales.

• Trabajar la autoestima.

MEDIDAS CON EL/LOS 
AGRESORES

• Reeducación.

• Concienciarle de la gravedad 
del problema. 

• Pedir disculpas a la víctima.

• Eliminar huellas del entorno 
virtual.

• Trabajar HHSS y control de la 
agresividad.

• Sanciones basadas en la 
justicia restaurativa: 
necesidades de las víctimas y 
responsables del delito.

ACTUACIONES CON EL GRUPO

• Actividades de sensibilización 
y rechazo a toda violencia.

• Concienciación de la 
necesidad de denunciar.

• Desarrollo de estrategias de 
ayuda entre iguales.

• Implicarles en todo el 
proceso: S. apoyadas.

• Concienciar en el rechazo a 
la violencia.

• Educación en la ciudadanía 
digital.

• Promoción de la parentalidad
positiva.

ACTUACIONES CON LA 
FAMILIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
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