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Recomendación dirigida  a la Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que en la 
tramitación del protocolo educativo para la prevención, detección y tratamiento del acoso 
escolar y  ciberacoso se cuide de evitar que la presunta víctima lo perciba como una 
situación en la que se sienta indefenso, o de la que se pueda sentir responsable y 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: 

En esta institución se inició expediente de queja a consecuencia del escrito de Doña 
xxxxxxxxx referente a su desacuerdo con la forma en la que el CEIP xxxxx puso en marcha  el 
protocolo educativo para la prevención, detección y tratamiento del acoso escolar y 
ciberacoso en el curso 2019-2020 en el caso de su hijo xxxx .  

ANTECEDENTES 

La persona que promueve este expediente había presentado con anterioridad otra queja 
(D.3.Q/318/20) a causa de su desacuerdo con un procedimiento corrector puesto en marcha 
en ese centro escolar que concluyó con una sanción de suspensión de asistencia a clase del 
alumno durante tres días. Ese procedimiento corrector fue incoado cuatro días después de la 
resolución del protocolo de acoso abierto en el centro a instancias de la madre de xxxxx.  

En su día, requerimos informe a esa Consellería, que nos lo remitió. Con la información 
aportada, esta institución formuló valoraciones sobre el modo en que el centro escolar 
aplicó el protocolo educativo para la prevención, detección y tratamiento del acoso escolar y 
ciberacoso.  En el texto de la resolución que remitimos entonces a la Consellería de Cultura, 
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Educación e Universidade  pusimos de manifiesto que, a pesar de que en los informes de la 
administración educativa se insista en que se observaron ambos procedimientos con estricta 
legalidad, es evidente que el protocolo de acoso y la conclusión de cambio de centro fue 
percibida por el alumno y por su familia como una situación que fue mal resuelta y en la que 
el menor no se sintió protegido.  

El propio informe enviado por la consellería alude a una sensación de inseguridad en el 
alumno y a la falta de entendimiento entre el centro y la madre, a consecuencia de un 
protocolo de acoso escolar que no fue bien abordado y que el alumno percibió como una 
situación de indefensión y no pudo aceptar.  

La propia consellería reconocía que el procedimiento para la detección del acoso escolar 
llegó a una conclusión cuestionable y que parecía muy contundente al concluir con la 
sugerencia de cambio de centro: “Las personas encargadas tanto de las  indagaciones como  
del trámite  del protocolo, concluyen que del análisis de la información recabada no se 
derivan indicios de la existencia de acoso pero sí una falta de integración del niño en el aula y 
con los compañeros. 

Por lo tanto, consideramos que para el desarrollo integral de la que era presunta víctima, 
sería conveniente un cambio de grupo, y al no existir otro grupo del mismo nivel en nuestro 
centro,  proponemos comenzar una vida escolar y social libre de perjuicios,  sin presión  ni 
agobios en otro centro escolar”. 

Esa conclusión es incoherente porque el informe subrayaba que “las conclusiones del 
protocolo mantenían las medidas que ya se estaban implementando en el grupo: trabajo en 
común con una psicóloga especialista en la resolución de conflictos y en la gestión de las 
emociones; poner en marcha un programa de habilidades sociales elaborado por el 
departamento de orientación del centro; desarrollar una charla para las familias sobre 
resolución pacífica de conflictos y, en el caso concreto del alumno con el que tuvo mayores 
problemas el hijo de la reclamante, cada tres partes de incidente iría un día entero al aula de 
convivencia”. De estas medidas se desprende una clara conflictividad en el grupo y una 
concreta referencia al alumno con el que tuvo mayores problemas el hijo de la reclamante.  

Por otra parte, el informe indicaba que el procedimiento fue sometido a su revisión 
posterior por parte de la persona encargada de la inspección del centro educativo. A la vista 
de las conclusiones de este, la persona responsable de esa Consellería inició una 
investigación en el centro y observó que, a pesar de que la recomendación de cambio de 
centro parecía muy contundente, el equipo directivo buscó en todo momento el interés del 
menor. Así, tras hablar con la madre y con el equipo directivo observó una falta de 
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entendimiento entre el centro y la familia, lo que dificultaba el trabajo de cohesión e 
integración del alumno en el grupo. 

Insistimos en que en el propio informe de la Consellería se reconoce que la inclusión de la 
sugerencia de cambio de centro en la resolución del protocolo de acoso puede ser 
cuestionable. De hecho, consideramos que es improcedente. Tiene como efecto lógico 
producir en la familia la convicción de que la apertura y tramitación del procedimiento 
corrector fue consecuencia de su solicitud de apertura del protocolo de acoso y su 
desacuerdo con la resolución de este, a pesar de que la consellería manifieste que consta en 
el expediente que no existe relación ninguna entre tales hechos. 

Es preciso insistir en que en estos casos, una instrucción o conclusión inadecuadas de un 
procedimiento de acoso escolar no justifica la conducta posterior, pero atenúa la 
culpabilidad del alumno. En la conclusión del procedimiento corrector debería considerarse 
el impacto que tuvo en xxxx la insatisfactoria conclusión de la investigación como víctima de 
acoso escolar.  

Por este motivo, entendiendo que un procedimiento para la detección y el tratamiento del 
acoso escolar debería tener siempre, más allá de su corrección formal, un efecto protector 
en el que la presunta víctima se sintiera amparada y defendida por el colegio, se formuló a la 
consellería la siguiente recomendación:  

Que se adopten las medidas necesarias de manera que los equipos directivos y los 
profesores tengan toda la formación e información necesarias para que se cumplan 
adecuadamente los objetivos del protocolo educativo para la prevención, detección y 
tratamiento del acoso escolar y ciberacoso, más allá de la observancia del 
procedimiento, garantizando no solo la protección formal de la víctima sino su 
percepción de que está siendo protegido por el centro escolar, con independencia del 
resultado del procedimiento. 

Esta recomendación fue aceptada por la Consellería de Cultura, Educación e Universidade.   

En el expediente Q/318/20, solicitamos copia de la documentación del protocolo de acoso. A 
la vista de la tramitación del protocolo realizada por el centro es preciso hacer las siguientes 
consideraciones.  
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ANÁLISIS 

En la línea de la recomendación anterior, la protección de la presunta víctima de acoso o 
ciberacoso debe ser el objetivo esencial de la intervención y la actitud del centro y del 
profesorado debe ser de completa proactividad con el alumno, evitando cualquier abordaje 
del caso que ponga en cuestión su relato o considere, como consta en el anterior informe 
remitido a esta institución, que la falta de entendimiento entre el centro y la madre del 
alumno fue lo que influyó “en la educación y bienestar de éste en el centro, llegando la 
madre a cuestionar las decisiones y las valoraciones del centro cuando no coincidían con su 
opinión, lo que evidentemente creaba una sensación de inseguridad en el alumno muy 
alejada de la realidad”. Esta culpabilización es ajena a los objetivos del protocolo de acoso. 

La identificación de un ambiente conflictivo en la clase no puede acabar con la sugerencia de 
que la presunta víctima comience “una vida escolar y social libre de perjuicios, sin presiones 
ni agobios, en otro centro escolar”. 

Finalmente, se considera conveniente dar relevancia a los informes de profesionales 
externos cuando se aporten informes que guarden relación con el caso de supuesto acoso. 
Se debe ser sumamente escrupuloso en la evaluación de todos los datos que sirvan para 
esclarecer la situación y su impacto en la salud física y emocional del alumno, sin que la 
simple valoración del resultado de entrevistas o testimonios pueda considerarse un abordaje 
completo cuando se aportan indicios de afectación de la salud física o mental del alumnado 
por el episodio denunciado. 

En ningún caso pueden incluirse en las conclusiones valoraciones negativas para el menor, 
como la existencia de relaciones difíciles entre el centro y la familia o la falta de integración 
del alumno en su grupo o con sus compañeros.  

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 las siguientes recomendaciones: 

-Que en la tramitación del protocolo educativo para la prevención, detección y tratamiento 
del acoso escolar y ciberacoso se cuide de evitar que la presunta víctima lo perciba como 
una situación en la que se sienta indefenso, o de la que se pueda sentir responsable.  
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-Que cuando en el propio procedimiento se aporten informes médicos del menor (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 pudieran 
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. 

 

La saludo atentamente. 

 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
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