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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN DE CIBERBULLYING 

 

I. EL USO ADECUADO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)  

Este protocolo informa cómo el establecimiento entiende, previene y actúa éticamente para regula 

el buen uso de los recursos tecnológicos de la información y comunicaciones. 

Esta normativa promueve el uso respetuoso de los medios digitales en la comunidad escolar y 

baraca las interacciones digitales entre miembros de la comunidad estando en el colegio como fuera 

de él.   

Esta normativa, es congruente con los principios y valores del Proyecto Educativo Institucional y 

Reglamento Interno del Colegio Instituto Presidente Errázuriz.  

II. DEFINICIÓN DE CIBERBULLYING ESCOLAR Y SUS CARACTERÍSTICAS: 

El ciberbullying escolar es el acoso psicológico sufrido por una víctima, integrante de la comunidad 

escolar, a través de medios tecnológicos (Internet, redes sociales, telefonía celular y videojuegos 

online). Puede manifestarse a través de amenazas, burlas, envío de mensajes ofensivos, provocación 

con vocabulario grosero, trato irrespetuoso, difamación, propagación de información personal, 

entre otros. Frecuentemente ocurre en el ámbito escolar, pero no exclusivamente. E 

El ciberacoso escolar produce: 

- un efecto psicológico devastador en sus víctimas, vulnerando su bienestar psíquico y su 

salud emocional. 

- publicidad en los medios electrónicos, que a veces se transforman en episodios degradantes 

a la privacidad y trato.  

El ciberbullying escolar se caracteriza por: 

 Ser una situación sostenida en el tiempo, excluyendo circunstancias puntuales. 

 Constituir situaciones de hostigamiento psicológico, pero no necesariamente con una intención 

sexual. Sin embargo, podría contener algunos rasgos de esta naturaleza. 

 Víctimas y acosadores suelen tener edades similares (siempre menores de edad).  

 Desarrollarse a través de medios digitales, especialmente a través de las redes sociales. 

 Vincularse la mayoría de las veces a situaciones de acoso en la vida real. 

 Llegar a una audiencia mayor al generarse en un ambiente virtual, donde existen muchísimas 

posibilidades de replicar los comentarios, burlas o situaciones de acoso. 

 El acosador suele ampararse en el anonimato. 

 Contar generalmente con testigos, que suelen estar al tanto de la situación que vive la víctima, 

pero no siempre actúan para denunciar o ayudan a solucionar el conflicto. 

 Tener graves consecuencias. 
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Para una mejor comprensión definiremos algunos de los ataques por medios virtuales, más 

comunes: 

 

 ACOSO: Es el envío constante y repetido de mensajes crueles, viciosos o amenazantes. Por 

ejemplo, organizar concursos de votaciones que promuevan el “etiquetado” de una persona, 

resaltando algún aspecto negativo de ella. Por ejemplo: “voten I LIKE quienes encuentran 

gordo/a a ...”. 

 

 DENIGRACIÓN: Consiste en crear o utilizar sitios webs, portales de Internet u otras plataformas 

tecnológicas o virtuales, con el propósito deliberado y directo de insultar, denostar o atacar a 

una persona. Como, por ejemplo, publicar en Internet secretos, información o imágenes (reales 

o trucadas), con el objetivo de avergonzar, humillar o denigrar la honra de ésta. 

 

 INJURIAS Y CALUMNIAS: La calumnia es la imputación de un delito determinado, pero falso. La 

injuria es toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio 

de otra persona. Estas acciones tienen el fin de denigrar, dañar la reputación, la honra y 

amistades de la persona afectada. Por ejemplo, hacer circular rumores en los cuales a la víctima 

se le atribuya un comportamiento reprochable, ofensivo o desleal. 

 

 SUPLANTACIÓN: Suplantar la identidad de la víctima, creando un perfil falso en redes sociales u 

otros servicios webs, donde se escriben, a modo de confesiones, opiniones infundadas o de 

manera irrespetuosa respecto a una persona o un grupo en particular. A través del uso de fotos 

que sus “víctimas” tienen alojadas en internet, o que han sacado sin permiso, para manipularlas 

y exponerlas en la Web, avergonzando a la persona o utilizándola como chantaje. 

 

 USURPACIÓN DE IDENTIDAD: Usurpar la clave de algún medio en redes sociales para, utilizarla 

enviando material vicioso o embarazoso para otros y para la víctima. A través de la edición de 

perfiles o páginas web utilizando los datos de otra persona haciendo comentarios violentos u 

ofensivos, o en general para fines no consentidos por la persona cuya identidad fue suplantada. 

 EXCLUSIÓN: intencionalmente excluir a alguien de un grupo en línea.  

 

 PELEAS EN LÍNEA: mediante mensajes electrónicos con lenguaje vulgar y denigrante. 

 

 AMENAZAS: Se refiere al acto de causar temor al otro expresándole una intención de daño o 

riesgo serio hacia él o hacia su familia. En relación a su persona, honra o propiedad. Por ejemplo, 

enviar mensajes amenazantes en varios los lugares de internet en los que se relaciona la víctima 

de manera habitual, provocándole una sensación de completo agobio. 

 

 SEXTING: Envío e intercambio de videos o imágenes con contenido erótico o sexual a través de 

dispositivos móviles, redes sociales e internet. 

 

 HAPPY-SLAPPING: La acción de grabar, filmar o registrar agresiones y/o actos de violencia física, 

normalmente en el ámbito escolar, mediante teléfonos celulares, cámaras webs u otros 
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aparatos o tecnologías, difundiendo tales agresiones para que circulen por la red o 

publicándolos en portales de Internet o servidores para videos. 

 

 GROOMING: Es el conjunto de acciones realizadas deliberadamente por un adulto con la 

finalidad de ganarse la confianza de un menor mediante el uso de Internet, con la intención de 

abusar sexualmente de él. El grooming solo lo ejercen los adultos hacia los menores de edad. 

 

Es probablemente la más severa y peligrosa de los cyber-acosos. El objetivo final del adulto es 

seducir, engañar y/o abusar sexualmente de la víctima. Es considerado un delito y está penado 

por ley. Si se sospecha de este tipo de cyber acoso sexual, el adulto que reciba esta información 

debe realizar la denuncia ante carabineros, fiscalía o PDI dentro de las 24 horas de conocida la 

situación. 

 

 GRABACIÓN Y DIFUSIÓN DE SITUACIONES PRIVADAS: Es la acción en que se capta, intercepta, 

graba o reproduzca conversaciones o comunicaciones, imágenes o hechos, todos de carácter 

privado que ocurre en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, 

sin autorización del afectado y por cualquier medio. Es un delito que se sanciona legalmente. 

También se sanciona a quien sustraiga, fotografíe, fotocopie o reproduzca documentos o 

instrumentos de carácter privado. 

 

 PHISHING: También llamado suplantación de identidad, se define como la forma de engañar a 

una persona con la finalidad de que revele información personal a fin de cometer fraude. 

 

 FUNA:  La palabra “funa”, puede entenderse como la comúnmente llamada difamación. En 

este sentido la RAE la ha definido como: “Desacreditar a alguien, de palabra o por escrito, 

publicando algo contra su buena opinión y fama”.  La difamación es un delito, y como tal debe 

ser perseguido, tenga lugar dentro o fuera de la red”. Dentro del contexto de las redes sociales, 

se han utilizado como un instrumento a la hora de desacreditar con notoriedad a alguien. Suele 

ser viralizada con gran velocidad y usualmente con un contenido unilateral en el mensaje. 

III. ACCIONES EN RELACIÓN A LAS TICS DENTRO DEL COLEGIO 

● Propiedad y privacidad 

Todos los dispositivos digitales, computadores y servidores del Colegio, son propiedad del 

establecimiento escolar. Como tal, el personal administrativo y académico podrá revisar archivos y 

comunicados para mantener el sistema íntegro y para asegurarse de que todo integrante de la 

comunidad escolar este usando estos recursos adecuadamente y con responsabilidad. Es 

importante que señalar que: los archivos guardados en los servidores del centro u otros equipos 

informáticos del colegio no son privados. 
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● Control y seguridad en el acceso a la información. 

Nuestro Colegio cuenta con un sistema para controlar y filtrar el acceso de la información difundida 

por Internet, sin embargo, todo integrante de la comunidad escolar debe saber que estos métodos 

de filtración no son técnicas de bloqueo infalible. Se espera que toda la comunidad escolar utilice 

estos medios de una manera concordante con este protocolo, PEI y Reglamento Interno del colegio, 

siendo cada integrante de la comunidad responsable en caso de mal uso intencional. 

El Colegio no asume ninguna responsabilidad resultante del abuso intencional o accidental de la red 

del establecimiento y de sus recursos de informática, o de un fallo del software de filtrado de 

material nocivo o inadecuado. 

● Uso apropiado y aceptable de los Recursos Tecnológicos 

Todos los recursos tecnológicos de la información y comunicación del Colegio deberán utilizarse 

como medio de apoyo educacional con el fin de apoyar y maximizar los recursos disponibles para el 

aprendizaje y el conocimiento. 

Se deberán de utilizar de una manera consistente con la misión y valores de nuestro Colegio. El uso 

correcto de estos medios implica educar en la comunidad escolar las destrezas y necesarias para 

acceder, seleccionar, usar, crear y publicar información. Asimismo, implica desarrollar el 

pensamiento crítico para analizar, reconocer y reflejar los valores, creencias, perspectivas y 

predisposiciones en diferentes fuentes de información. Respetar en todo momento los derechos de 

autor, actuar con integridad comprando material original y las licencias correspondientes, citar en 

forma apropiada la fuente de donde se extrae información. 

El uso adecuado de las TICS contempla: 

1. Tanto fuera como dentro del colegio actuar con responsabilidad e integridad en la utilización de 

todo medio tecnológico, basada en los valores del Colegio y en las normas especificadas en este 

protocolo. 

2. Utilizar los medios tecnológicos bajo los valores de la convivencia y respeto mutuo, utilizando un 

lenguaje apropiado, sin ningún tipo de maltrato o ciberbullying (especificado más adelante). 

3. Respetar la privacidad y confidencialidad propia y ajena: Utilizar con confidencialidad la 

información tal como, nombre, edad, contraseñas, dirección, teléfonos, horarios y otros datos 

personales. Excepto en casos especiales y aprobados por el colegio. No utilizar nombres de usuario, 

información ni contraseñas ajenas. No se puede realizar grabación de cualquier tipo a profesores y 

otro personal del Colegio sin previa autorización. 

4. Reportar a Convivencia Escolar o Directivo cualquier caso de acoso, ciberbullying, amenaza, 

comentarios de odio, contenido inapropiado, etc. También, se deberá reportar si es que ocurre 

acceso inadvertido a material inapropiado, sospecha de recepción de mensajes que posean 

contenido de virus, robo o pérdida de recursos informáticos o de equipo, robo de información 

personal (claves, etc.), intento de estafa. 
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5. Todos los integrantes de la comunidad escolar deberán utilizar los canales formales de 

comunicación establecidos: correo institucional y/o correo personal declarado en ficha de 

matrícula, no utilizando las Redes sociales como medio de comunicación.  

6. Los y las integrantes del personal del Colegio no deben agregar como “amigos” a estudiantes 

regulares del establecimiento en las distintas redes sociales. Sin embargo, se podrán crear grupos 

cuando su finalidad sea la coordinación de actividades académicas o la organización de actividades 

de carácter formativo.  

7. Cualquier infracción donde un adulto utilizando su condición de poder, persuada a un/a 

estudiante para que realice conductas inapropiadas con respecto a su físico o al de los demás, será 

considerado una falta gravísima y se aplicará las normas de convivencia del colegio y la ley. 

8. Los padres, madres, apoderados/as que se organicen a través de redes sociales (Ej.: WhatsApp), 

son objeto de la aplicación del presente protocolo. No obstante, estos medios, son considerados un 

canal informal de comunicaciones. 

● Uso inapropiado de los Recursos tecnológicos:  

Se considera falta a las normas de convivencia: 

1.- Cualquier acto intencional de un integrante de la comunidad escolar donde se dañe la propiedad 

de los recursos tecnológicos que proporciona el colegio como: programas, computadores, tabletas, 

sistemas operativos, etc. 

2.- Instalar o desinstalar archivos y/o programas sin la debida autorización de informática del 

colegio.  

3.- Cualquier acto que implique hacer reparaciones, reemplazos o correcciones en la tecnología del 

colegio o datos. 

La calificación de la falta y sanción respectiva será ejecutada por Inspectoría General. 

● Uso de celular: APORTES COMUNIDAD EDUCATIVA 

1. Durante el año 2020, no es recomendable traer al colegio implementos de TIC. Cada persona se 

hace responsable de su uso y protección si trae implementos tecnológicos propios. El colegio no se 

hace responsable por daño, robo y hurto de estos aparatos TIC. 

2. Si la planificación docente de una clase presencial en aula implica a los y las estudiantes traer y 

utilizar TIC con fines pedagógicos. La autorización para esta actividad la otorga UTP. 
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IV. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE DENUNCIA DE CIBERACOSO O 

CIBERBULLYING. 

En todos aquellos casos en que un/a integrante de la comunidad escolar considere que es objeto o 

la existencia de ciberacoso o ciberbullying por parte de otro/a miembro de la comunidad educativa, 

deberá realizar el siguiente procedimiento: 

1. Denuncia del hecho y canalización de la información a Convivencia Escolar o Equipo 

Directivo:  

Se debe utilizar canales digitales oficiales de comunicación o a través de entrevista presencial o 

videoconferencia.  

La denuncia o sospecha de ciber acoso debe realizarse en forma inmediata, siguiendo el conducto 

regular siguiendo el conducto regular señalado. La familia o la víctima en conocimiento del hecho 

deben copiar y guardar de inmediato la evidencia del ciber acoso para respaldar la denuncia. 

Siempre, se debe resguardar la identidad de los y las involucrados/as y confidencialidad de la 

situación denunciada. 

La persona Encargada de Convivencia Escolar será responsable de informar durante todo el proceso 

a dirección. 

2. Investigación: 

La etapa de investigación la realiza Convivencia Escolar y en situaciones de ciberacoso, responden a 

la misma que se declara en el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE ACOSO ESCOLAR INTERPARES. 

3. Resolución 

El Encargado de Convivencia Escolar, en conjunto con el Comité de Convivencia del, deberá resolver 

si se cumplen los requisitos para imponer una sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado, 

determinar los responsables, la gravedad y la toma de decisiones con respecto al hecho acusado. 

4.  Notificación y ejecución de las medidas que se tomarán. 

Convivencia Escolar finaliza la investigación elaborando una resolución que es notificada a las partes 

afectadas. Si, una de las partes se siente perjudicada puede apelar de la resolución ante la Dirección 

del establecimiento. Ante una apelación a Dirección, esa instancia repite etapa investigativa y emite 

una resolución final inapelable para efecto de la gestión escolar del colegio.   

Si, el/la agresor/a es un/a estudiante, el colegio podrá exigir cambio de colegio. Además, el colegio 

se reserva el derecho de denunciar ante fiscalía respectiva la situación de ciber acoso para que esta 

instancia investigue y resuelva si procede juicio en tribunales 

Si, el/la agresor/a es un/a apoderado/a, el colegio exigirá cambio de apoderado/a. Además, el 

colegio se reserva el derecho de denunciar ante fiscalía respectiva la situación de ciber acoso para 

que esta instancia investigue y resuelva si procede juicio en tribunales. Se incluye solicitar orden de 

alejamiento del establecimiento escolar.  
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Si, el/la agresor/a es un trabajador dependiente del colegio, el colegio presentará ante fiscalía 

respectiva la situación para que esta instancia resuelva si procede o no juicio ante tribunales. 

Además, aplicará normas de alejamiento, según normativa laboral, que permitan resguardar a la 

víctima.  

5. Seguimiento e Intervenciones  

 

a. Convivencia Escolar realiza, puede solicitar apoyo a otros estamentos, un proceso de 

seguimiento de las medidas emanadas desde la resolución para verificar su aplicación 

correcta.  

b. Convivencia Escolar realiza, puede solicitar apoyo a otros estamentos, intervenciones en 

clases de Orientación, con el fin de enseñar sobre los nocivos efectos del ciberacoso, y 

reforzar la importancia del correcto uso de TIC. 

c. Se podrá pedir a los y las implicados/as un trabajo de reparación, que incluya un trabajo 

pedagógico asociado al tema del ciberacoso y sus consecuencias para las víctimas y la 

comunidad escolar, así como el impacto que estas actitudes tienen para él/ella también. 

d. Fortalecimiento de habilidades de resolución de conflicto, 

e.  Intervención de comunidades de curso. 

f. Fomentar la responsabilidad de agresores/as y la reparación del daño. Para esto el colegio 

puede exigir apoyo psicológico. 

g. Buscar la participación activa de todo integrante de la comunidad escolar en la búsqueda 

de soluciones y modificación de las conductas personales y comunitarias. Estas medidas 

pueden ser: mediación, facilitación del diálogo entre las partes, participación en una tarea 

que beneficie a la comunidad curso o colegio, como ayudar al orden y limpieza del Colegio, 

en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos personales u otras que la 

autoridad competente determine. 

Las medidas disciplinarias están contempladas en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y 

ha Inspectoría General corresponde su aplicación.  

V. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL CIBERACOSO O CIBERBULLYING EN EL COLEGIO: 

El colegio debe realizar acciones preventivas para el ciberacoso o ciberbullying, cuya finalidad es 

que los estudiantes tomen conocimiento y se hagan responsables frente al uso adecuado de las 

redes sociales. 

Es por esto que el colegio, realiza las siguientes acciones: 

● Incluir esta temática en las planificaciones de las clases de orientación, considerando aspectos de 

la ley, información relevante, tipos de ciberacoso y por sobre todo dimensionar las consecuencias y 

el daño personal que se produce a través de este. 

● Trabajar en conjunto con la familia a través de talleres, charlas con especialistas externos, jornadas 

escuela para padres, entre otros. 
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Se enfatiza el rol protagónico que desempeñan los y las adultos/as integrantes de la comunidad 

escolar con el fin de evitar el ciber acoso. Los dispositivos tecnológicos y redes sociales en internet, 

son parte de la vida de niños/as y jóvenes, por tanto, los y las adultos/as deben promover su uso 

seguro. 

Es relevante, el cuidado parental efectivo, ya que él logra que los y las estudiantes construyan filtros 

propios y criterios de protección, que funcionen sin padres presentes, los cuales deben estar 

construidos sobre una base valórica y moral sólida desde la temprana infancia. Este es el indicador 

más exitoso para la prevención de cualquier conducta de Violencia Escolar.  

Por último, es importante no confundir una eventual falta de pericia tecnológica de una persona 

adulta, con tener menos responsabilidad y autoridad. Por ello, a toda persona adulta de la 

comunidad escolar le es exigible: 

● Fortalecer su capacitación digital y el desarrollo valórico y moral del niño. 

● Fomentar en los y las estudiantes la sana convivencia escolar. 

● Educar que cualquier el maltrato escolar en cualquiera de sus formas no es aceptable.  

● Conocer y enseñar lo que dice la ley al respecto. 

● Practicar la escucha efectiva, para conocer y orientar correctamente deseos, anhelos, emociones, 

miedos y acciones de los estudiantes. 


