
 
 
Recomendación dirigida  a la Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que, 
cuando en la tramitación del protocolo educativo para la prevención, detección y tratamiento 
del acoso escolar y ciberacoso se aporten informes médicos del alumno o alumna (de los 
servicios de pediatría, de salud mental infanto-juvenil o de otros servicios sanitarios o 
educativos externos, como los informes del equipo de orientación específico) que puedan 
estar relacionados con el supuesto de acoso, no se descarte ninguna información que pueda 
contribuir a esclarecer la situación dado que una adecuada conclusión del procedimiento de 
acoso pasa por despejar cualquier duda o evaluación no coincidente. 

 
 

 
 

Santiago de Compostela, 20 de octubre  de 2021 

 

Sr. conselleiro: 
 
Como sabe, ante esta institución, mediante escrito de queja, compareció solicitando nuestra 
intervención Dª xxxxxx.       

ANTECEDENTES 

En su escrito indicaban que como padres de la alumna, denunciaban una situación de presunto 
acoso escolar que estaba sufriendo su hija en dicho centro. En síntesis, la queja mostraba el 
desacuerdo de la familia con el cierre del protocolo educativo para la prevención, detección y 
tratamiento del acoso escolar y ciberacoso abierto en el CEIP San Pedro de Visma el pasado 
día 13 de abril, sin tener en cuenta todos los informes y sin haberles proporcionado toda la 
documentación. Sobre esta situación se presentó reclamación ante la Jefatura Territorial de A 
Coruña.  

Tras el inicio de actuaciones por parte de esta institución, fue recibido el informe de la 
administración en el que comunica que, a partir de 10 de febrero  de 2021, momento en el 
que tuvo conocimiento de la situación que dio lugar a la queja, el centro educativo realizó las 
actuaciones establecidas en el Protocolo educativo para la prevención, detección y 
tratamiento del acoso escolar y ciberacoso con la finalidad de valorar el supuesto acoso 
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escolar sufrido por la alumna no habiendo detectado que estuviera siendo objeto de acoso 
escolar por parte del alumnado del centro. 

Posteriormente, con la finalidad de obtener información complementaria sobre la situación 
emocional de la alumna, se solicitó la intervención de la persona especialista en trastornos de 
conducta del equipo de orientación específico provincial, quien el 14/06/2021 emitió un 
informe en el que indica que no se observa en la alumna situación de tensión o ansiedad ni de 
acoso. 

El informe finaliza indicando que el centro siguió con la hija de la persona que promovió esta 
queja todas las actuaciones establecidas en el protocolo de la Xunta de Galicia, sin que se 
detectaran situaciones de acoso escolar hacia la menor en el entorno educativo, circunstancia 
que también fue confirmada por la especialista en trastornos de conducta del equipo de 
orientación específico provincial en el informe anteriormente indicado. 
 
La persona que promovió este expediente de queja alega que a la administración educativa le 
constan las irregularidades y el descuido con el que el centro abordó esta situación. Según 
indica, la docente se negó a abrir el protocolo, o a informar al equipo directivo, siendo en 
octubre de 2020 la primera vez que la familia puso en su conocimiento la situación grave que 
acontecía en el aula con una de las presuntas agresoras (cuando amenaza con unas tijeras que 
iba a cortar los dedos de su hija). La lentitud y falta de proactividad de la profesora llevó a una 
situación de gravedad que tuvo impacto en la salud de su hija y, según les consta, incidió en 
otros compañeros y compañeras del aula. 

El protocolo se activó porque hicieron entrega de un escrito acompañado del informe de su 
pediatra. La familia considera que las actuaciones relativas al protocolo fueron llevadas a cabo 
de forma dudosa y negligente, aportando escritos y correos electrónicos en los que se traslada 
su malestar por la gestión de este asunto.  

Con todo, el aspecto más problemático es la abierta discrepancia entre lo que el centro afirma 
y las valoraciones de los profesionales de salud mental, que en todo momento consideran que 
los síntomas de xxxxxxxx  son consecuencia de la situación vivida en el centro escolar. Las 
agresiones y las situaciones que estuvo viviendo durante todo el curso le causaron insomnio, 
ansiedad y otra sintomatología que la especialista de salud mental infantil del CHUAC 
diagnostica como un trastorno adaptativo. La niña relató claramente que continuó recibiendo 
agresiones durante la supuesta aplicación del protocolo, y la respuesta fue siempre que nadie 
había visto nada.  

La persona que promueve este expediente expresa su desacuerdo con el informe de la 
especialista del EOE. Tal y como comunica la madre, la especialista acudió un día, en el que 



mantuvo una breve entrevista con la alumna, y la observó en su clase una sola vez. La niña, 
ante su clase y a solas no le transmitió nada alarmante. La madre considera que una niña de 
seis años no tiene por qué comunicarse abiertamente con una persona desconocida para ella, 
ya que era la primera vez que la veía. La madre afirma que cuando la especialista en trastornos 
de conducta del EOE  se reunió con ella y con la alumna, la niña transmitió que las presuntas 
agresoras no le gustaban porque le pegaban a ella y a sus compañeros, relato que no consta 
en ningún informe de la especialista.  

La madre precisa que esta intervención del EOE se produjo a petición de la pediatra y la 
psiquiatra del Materno-infantil. 

Adjunta los informes de la pediatra y la psiquiatra del servicio de salud mental infantil del 
hospital materno-infantil. 

La persona que promueve esta queja señala que tuvieron que cambiar a sus hijos de centro 
escolar siendo ellos las víctimas. El equipo directivo, tras el cierre, no se dirigió a ellos. Solo 
hubo una disculpa por parte de la orientadora. Concluye que en ese centro acontecen 
situaciones graves, y seguirán aconteciendo si nadie hace nada para solucionarlo. 

ANÁLISIS 

El objeto concreto de esta queja es el cierre de las indagaciones previas del protocolo 
educativo para la prevención, detección y tratamiento del acoso escolar y ciberacoso sin 
evaluar los informes de los especialistas sanitarios de pediatría y salud mental infanto-juvenil.   

De las comunicaciones de la administración educativa se deriva que los informes médicos 
aportados contribuirán a valorar las necesidades educativas de la alumna con el fin de diseñar, 
desarrollar y evaluar programas específicos de intervención desde el departamento de 
orientación del centro pero no constituyen una prueba de la existencia de una situación 
constitutiva de acoso en el proceso de aplicación del protocolo. La administración educativa 
considera que los documentos  que se adjuntan parece referir una consideración emocional 
de la alumna y, obviamente, no acreditan una situación de acoso. 

De esta consideración parece inferirse que la información clínica no se toma en cuenta porque 
no puede tener un carácter probatorio de la situación de acoso al ser externa al centro. Esta 
visión resulta limitadora y puede dificultar la investigación y el abordaje de una situación 
compleja  como el acoso escolar. De hecho, en los supuestos de ciberacoso, la conducta 
tendente a causar daño y que se prolonga en el tiempo se produce fuera de las aulas aunque 
la realicen compañeros o compañeras de la víctima.  



Parece preciso que el diagnóstico clínico de cuadros de alteración de la salud mental o 
emocional  del alumnado que sean indicativos de una situación de acoso escolar sean tenidos 
en cuenta en la valoración de la información obtenida durante las actuaciones del protocolo. 
Es cierto que se trata de un protocolo educativo y que las medidas deben ser también 
educativas, pero no parece ajustarse al contexto actual de una aproximación multidisciplinar 
a los problemas de violencia en las aulas dejar fuera de la evaluación los informes que se 
aporten desde el ámbito sanitario. La incidencia de la información de carácter sanitario en el 
ámbito educativo no debe quedar reducida a los problemas de salud física sino también de la 
salud mental y emocional de la población escolar.  

 
CONCLUSIÓN 

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a esa Consellería 
de Cultura, Educación e Universidade la siguiente recomendación: 

-Que cuando en la tramitación del protocolo educativo para la prevención, detección y 
tratamiento del acoso escolar y ciberacoso se aporten informes médicos del alumno o alumna 
(de los servicios de pediatría, de salud mental infanto-juvenil o de otros servicios sanitarios o 
educativos externos, como los informes del equipo de orientación específico) que puedan 
estar relacionados con el supuesto del acoso, no se descarte ninguna información que pueda 
contribuir a esclarecer la situación dado que una adecuada conclusión del procedimiento de 
acoso pasa por despejar cualquier duda o evaluación no coincidente. 

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución de la Valedora do 
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta a esta 
Institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas 
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso. 

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la 
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la 
página web de la institución.  

Debo recordarle también que, al amparo de la ley reguladora de esta institución, su artículo 
33 prevé que, si formuladas sus recomendaciones, no obtuviera respuesta o, en un plazo 
razonable, no se produjera una medida adecuada a lo sugerido, la Valedora do Pobo podrá 
poner los antecedentes del escrito y las recomendaciones efectuadas en conocimiento del 
conselleiro del departamento afectado o de la máxima autoridad de la Administración Pública 
gallega. 



Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o 
especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que persistan en 
aquella actitud, especialmente en los casos en que, considerando el Valedor do Pobo que era 
posible una solución positiva, esta no se consiguiera. 

El principio de publicidad de las resoluciones de esta institución se refuerza en el artículo 37 
de la Ley 6/1984, cuando prevé que la Valedora do Pobo, en su informe anual al Parlamento 
de Galicia, dará cuenta del número y tipos de queja presentadas; de aquellas que fueron 
rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y su resultado, 
con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por la administración 
pública gallega. 

 

Lo saludo atentamente. 

 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
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