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 Nº 5 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CYBERBULLYING  
  
DEFINICIÓN:  
  
El ciberbullying es el acoso entre iguales y que se ejerce por medio de dispositivos celulares, computador 
u otro, utilizando las redes sociales como WhatsApp, Facebook, Instagram, entre otros.  
  
Este incluye conductas como insultos, vejaciones, amenazas o chantajes.   
Debido a que esta situación puede producirse en el ámbito escolar considerando que hoy en día el uso 
de aparatos tecnológicos y el uso de redes sociales es masivo inclusive en menores de edad, es que se 
especifica este protocolo de actuación frente a situaciones de este tipo.    
Lo anterior teniendo en cuenta que el ciberbullying es un delito, y así lo estipula la ley que tiene 
consecuencias penales para ello.  
  
El grooming por otra parte es la acción donde un adulto contacta a un menor por Internet para ganar su 
confianza y amistad, con el fin último de abusar de él de distintas maneras. Para lograr la naturalidad 
con el menor, se suelen utilizar perfiles o identidades falsas.  
  
Se consideran acciones de cyberbullying las siguientes:  
  
• “Subir” a Internet una imagen comprometedora con datos privados, dándolos a conocer a todo 

aquel que ingrese a la red social, facilitando así elementos que puedan perjudicar o avergonzar 
a la víctima.  

  
• Participar en “encuestas” y/o utilizar una foto de la víctima, o su familia y/o cercanos, en una 

web donde se trata de votar a la persona más fea, a la menos inteligente y cargarle de puntos o 
votos para que aparezca en los primeros lugares.  

  
• Hacerse pasar por otra persona, en redes sociales o foros, donde se escriban a modo de 

confesiones en primera persona determinados acontecimientos personales.   
  
• Ofender en foros o en comentarios a cualquier miembro de la comunidad, escribiendo con 

vocabulario grosero o agresivo, discriminador, peyorativo, etc.  
  
• Participar agresivamente en chats haciéndose pasar por la víctima de manera que las reacciones 

vayan posteriormente dirigidas a quien ha sufrido la usurpación de personalidad.  
• Crear grupos virtuales en contra de una persona específica.  
  
• Generar rumores que atenten contra la dignidad del estudiante, a través de las redes sociales, 

respecto a una persona en específico.  
  
• Usurpar su clave de correo electrónico para, además de cambiarla de forma que su legítimo 

propietario no lo pueda consultar, leer los mensajes violando su intimidad y utilizar para enviar 
correos ofensivos a terceras personas.  
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ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN  
  
• Prohibición del uso del teléfono dentro de la sala de clases.  Lo cual se encuentra especificado 

en el Manual de Convivencia Escolar. Se encuentra dispuesta una caja en cada sala de clases 
para que los aparatos u otros dispositivos queden guardados durante el desarrollo de la clase.  

  
• Campaña, dentro de la planificación de Orientación y tutoría grupal, respecto al tema.  
  
• Charla informativa a los alumnos sobre ciberbullying. Pueden ser usando de algunos servicios 

externos como PDI.  
  
• Se incluye en la tabla de reunión de apoderados durante el primer semestre. Entregándoles 

estrategias de prevención a los padres y orientaciones respecto al correcto uso de las redes 
sociales.  

  
• Realización de charlas y/o talleres de trabajo en la asignatura de orientación o Consejo de curso, 

respecto al uso adecuado del teléfono y redes sociales.  
  
DEL MODO DE ACTUACIÓN  
  
Cuando en el colegio se detecte, o se reciba una denuncia por parte de algún miembro de la comunidad 
educativa, referente al ciberbullying, se activará el siguiente protocolo:  
  
1.-Cuando se recibe la denuncia se da inicio al protocolo, la cual debe estar apoyada por las pruebas y 
evidencias físicas de dicha acusación (pantallazo, impresión, imágenes de estas).  
  
2.-El encargado de Convivencia escolar entrevistará a los actores claves con el propósito de establecer 
los hechos y aclarar lo que sucedió.  Dichas entrevistas estarán en registro del Libro de Convivencia 
Escolar.  
  
3.-Se citará a los apoderados de los alumnos implicados para informar el tema, vía agenda y dependiendo 
de la gravedad de la falta, vía telefónica. Se deja registro en el libro de clase de estas acciones.  
  
4.-Se toman las siguientes medidas para el alumno agresor:  
  
-Se informará a la familia del o la afectada en presencia del alumno agresor.  
-El apoderado deberá autorizar que el alumno sea derivado al psicólogo del establecimiento quien 
posterior a un diagnóstico determinará continuidad con profesional externo. A partir de la fecha que el 
psicólogo exponga la necesidad de un seguimiento con psicólogo externo el apoderado tendrá 15 días 
para presentar un certificado de atención. De caso contrario se comunicará la condicionalidad de la 
matrícula.  
-El alumno agresor deberá pedir disculpas al o a los afectados en mediación guiada por la Encargada de 
Convivencia Escolar, lo que debe quedar registrado en acta.  
-La encargada de Convivencia Escolar hará seguimiento al alumno agresor dentro de un periodo de 
tiempo de 15 días hábiles de sucedido el hecho.  
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5.- De reiterar en la falta el estudiante deberá:  
  
-Participar de la entrevista en la cual se comunica a los apoderados el hecho.  
  
 
Respecto del alumno víctima de ciberbullying:  
  
-Se derivará al alumno(a) afectado(a) y a sus padres o apoderados a la Orientadora y psicólogo del 
establecimiento, con el fin de recibir los apoyos necesarios que le permitan la superación de su problema.  
-Se ofrecerán las disculpas al alumno agredido; Seguido de lo anterior se deberá llevar a cabo una 
mediación.  
  
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE GROOMING  
  
Se conoce por grooming cualquier acción que tena por objetivo minar y socavar moral y 
psicológicamente a una persona, con el fin de conseguir su control a nivel emocional.  Si bien esta 
actividad puede producirse en cualquier instancia, es particularmente grave en los casos en los que una 
persona realiza estas prácticas contra un niño o niña, con el objetivo de tener algún tipo de contacto 
sexual.  
El grooming suele producirse por medios tecnológicos especialmente por chat.   
  
I. Frente a la denuncia de grooming realizado por algún miembro de la corporación 

educacional:  
  
-Informar a la directora de la situación.  
-La directora informa la situación a la corporación educacional.  
-Se citará al apoderado de la víctima para ponerla al tanto de la situación y orientar en el proceder. - El 
director del establecimiento, y de acuerdo con la ley vigente, denunciará el hecho a la PDI para que ellos 
realicen la investigación correspondiente.  
-El trabajador será desvinculado de la empresa de forma temporal o permanente dependiendo del tipo 
de contrato y la normativa laboral vigente.  
-El alumno o alumna será evaluado por el o la psicóloga del establecimiento para determinar la necesidad 
de continuar terapia externa. Si así fuera, se brindarán todas las facilidades, si el apoderado lo requiere, 
para que este sea atendido en el servicio público (CESFAM, hospital)  
  
II. Grooming realizado por una persona externa al establecimiento:  
  
Ante la denuncia o sospecha de que un alumno o alumna está siendo víctima de grooming, el 
establecimiento procederá de la siguiente manera:  
• El Equipo de Convivencia escolar debe acoger la denuncia e informar de manera inmediata al 
director del establecimiento.  
• El director del establecimiento, junto al Equipo de Convivencia Escolar, citará al apoderado de 
la víctima para informar la situación acontecida y la consecuente denuncia a la PDI.  
• El alumno o alumna será evaluado por el o la psicóloga del establecimiento para determinar la 
necesidad de continuar terapia externa. Si así fuera, se brindarán todas las facilidades, si el apoderado lo 
requiere, para que este sea atendido en el servicio público (CESFAM, hospital).  
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