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INTRODUCCIÓN  

El presente protocolo tiene por objeto educar y orientar en términos de procedimientos a toda la 

comunidad educativa, en torno a la temática de la violencia que puede ejercerse mediante la 

utilización de redes sociales y, es además, una manera de resguardar los derechos de las y los 

adolescentes. El objetivo de contar con un protocolo de actuación ante casos de Ciberbullying, es 

entregar un marco de acción igualitario para todos los miembros que integran la Comunidad 

Educativa del Liceo Pedro Aguirre Cerda de Puerto Varas. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, dispone que: "Los Estados Partes tomarán todas las 
medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de 

discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las 
creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares" (artículo 2.2). 

 
Hoy en día, el bullying tiene múltiples modos de ejecución y, por lo tanto, es un concepto muy 

amplio que tiende a englobar prácticamente todas las formas de violencia o intimidación entre las 

y los estudiantes de un colegio.  
 

En el último tiempo, se han ido propagando entre las y los estudiantes nuevas expresiones de 
este fenómeno, destacando entre ellas el ciberbullying, que podemos definir como la 

manifestación del acoso escolar que se produce mediante plataformas virtuales y herramientas 

tecnológicas, tales como chats, blogs, fotologs, mensajes de texto para aparatos celulares, correo 
electrónico, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, páginas webs, teléfonos y otros 

medios tecnológicos.  
 

Muchas veces estos medios permiten a sus usuarios ampararse en el anonimato o la impunidad, 

pudiendo publicar fotografías ignominiosas o trucadas con fines de mofa, enviar amenazas o 
afrentas por correo electrónico, escribir insultos en sitios webs, etc. En consecuencia, las mismas 

actitudes de desdén y violencia características del bullying se encauzan ahora a través de 
Internet, teniendo como destinatarios tanto a los mismos estudiantes como a terceros, 

aumentando así el impacto de sus nefastas repercusiones.1 
 

Internet ofrece a las y los estudiantes, un universo de oportunidades para el ocio, la cultura, el 

aprendizaje y para el conocimiento en general. No obstante, como todo gran cambio genera 

incertidumbres y, puede venir acompañada de algunas amenazas. Entre los problemas que afectan 

a la sociedad en general y al entorno educativo, en particular, se encuentra el ciberbullying o ciber-

acoso. 

Cuando se produce entre adolescentes y adultos, los efectos pueden ser perjudiciales para la sana 

convivencia y salud mental de cada integrante de nuestra Comunidad Escolar, puesto que se 

derivan del uso no adecuado de tecnologías tan poderosas y cotidianas como internet y la telefonía 

móvil.  

Independientemente de que se manifieste o no en el contexto escolar, la comunidad educativa 

debe conocer cuál es la mejor forma de detectarlo, afrontarlo y erradicarlo, para poder así 

contribuir al uso adecuado de internet y favorecer el desarrollo óptimo de todos(as) los(las) 

integrantes de la Comunidad Educativa y su entorno. 

Esta no es tarea fácil debido a las singulares características del acoso por medio de nuevas 

tecnologías: anonimato, inmediatez, efecto en cadena, alta disponibilidad y diversidad de canales y 

procedimientos, entre otros. 

Para una mejor comprensión  de este fenómeno social, a continuación se  delimitan las diferentes 

formas o tipos de ataques por medios virtuales, todos posibles de encasillar dentro del género 

ciber-acoso2: 
 

                                                           
1 El Bulling y sus implicancias legales: manual para los colegios. Alvarado, Cruz y De la Maza.  
2 Seminario Convivencia Escolar Digital, Puerto Montt (2019). Fundación Nativo Digital 
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Ciberbullying o ciberacoso: también denominado acoso virtual o acoso cibernético, es el uso de 

medios de comunicación digitales para acosar a una persona o grupo de personas, mediante 

ataques personales, divulgación de información confidencial o falsa, entre otros medios. 

Grooming: técnica que utiliza un adulto para tratar de engañar a un menor para poder conseguir 

fotos, videos o coordinar un encuentro físico. 

Ransomware: el ciberdelincuente, toma control de un equipo infectado y secuestra la información 

cifrándola. De esta manera extorsiona al usuario con un rescate económico a cambio de recuperar 

sus datos. 

Happy-slapping: designa 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 

aparatos o tecnologías, difundiendo tales agresiones para que circulen por la red o publicándolos 

en portales de Internet o servidores para videos. 
En esta clase de abuso, el agresor normalmente pretende potenciar o reforzar su imagen e 

influencia dentro de un grupo, al buscar el reconocimiento y publicidad de su agresión. 

Cyber-defamation: se puede entender como la “denigración cibernética”, consiste en crear o 

utilizar sitios web, portales de Internet u otras plataformas tecnológicas o virtuales, con el propósito 

deliberado y directo de insultar, denostar o atacar a una persona. Puede dirigirse en contra de 

cualquier persona- no sólo niños o adolescentes -, buscando perjudicar, dañar la imagen, 

desprestigiar a alguien o dar a conocer situaciones íntimas o indecorosas. 

Onlinegrooming: o “ciber acoso sexual contra menores de edad”, corresponde a la conducta en 

que un adulto, valiéndose de su astucia y engaño, se comunica con niños y jóvenes por medios 

cibernéticos y recursos de Internet, especialmente el Chat, con la intención de obtener satisfacción 

sexual mediante conversaciones, fotografías, videos y otros elementos de connotación 

pornográfica, erótica o intima de sus víctimas. 

Algunos ejemplos concretos de estos tipos de ataques por medios virtuales son los siguientes:  

a) Subir a Internet una imagen comprometida con datos delicados, cosas que pueden perjudicar o 

avergonzar a la víctima y darlo a conocer en su entorno de relaciones. 

b) Utilizar una foto de la víctima 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. 

c) Crear un perfil o espacio falso en nombre de la víctima, en redes sociales o foros, donde se 

escriban a modo de confesiones en primera persona determinados acontecimientos personales.  

d) Dejar comentarios ofensivos en foros o 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. 

e) 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. 

f) Hacer circular rumores en los cuales a la víctima se le suponga un comportamiento reprochable, 

ofensivo o desleal, de forma que sean otros quienes, sin poner en duda lo que leen, ejerzan sus 

propias formas de represalia o acoso. 

Como requisito para activar este protocolo se requiere de la evidencia física. Es muy importante 

mantener las pruebas de los correos, mensajes de texto y conversaciones en la red.  

NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El mal uso de las redes sociales, serán consideradas como faltas muy graves o gravísimas, según 

las Normas de convivencia escolar. 

Por ende, se considera mal uso de las redes sociales: 

1.- Atentar contra la dignidad y prestigio del establecimiento con actitudes o comportamientos 

considerados como inadecuados tanto interna con externamente o a través de Internet u otro 

medio de comunicación. 

2.- Grabar en audio o imagen a alumnos(as) y/o funcionarios del establecimiento y difundir lo 

grabado total o parcialmente sin la autorización de las personas aludidas. 

3.- Agredir, intimidar psicológicamente, amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno(a) o 

a cualquier otro integrante de la comunidad educativa, mediante gestos o amenazas escritas u 

orales a través de chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores 

que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico 

virtual o electrónico. 

4.- Exhibir, trasmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar o 

cyberbullying. 



 

5.- Robar a algún miembro de la comunidad educativa su clave de acceso a las redes sociales y 

hacer mal uso de éstas, tales como: suplantar su identidad, publicar información, realizar 

amenazas, agresiones hacia otro, etc. 

6.- Establecer diálogos impropios o de carácter sexual entre algún adulto del establecimiento con 

un alumno (a), en alguna plataforma o red social. 

ACCIONES  ANTE UNA SOSPECHA O CONOCIMIENTO EXPRESO DE CIBERBULLYING O 

CIBER-ACOSO: 

 

 

Pasos a seguir Responsable(s) Documentación Plazo 

1.- Recepción de la denuncia: 
El alumno o el adulto responsable del estudiante agredido/a 

o acosado/a por internet por un compañero/a, presenta 

denuncia al  Encargado/a de Convivencia Escolar. 

Funcionario o asistente de la educación conoce de un caso 
de acoso de redes sociales  hacia un/a estudiante, deberá 
comunicarlo al Encargado/a de Convivencia Escolar. 
 

 
Encargado/a de  
Convivencia Escolar 

 

 

 

Registro en Acta de 
Denuncia. 

  24 horas 

2.- Informar a la familia de la víctima de agresión o 
acoso: 

Se informa de la denuncia realizada a la familia del/la 
estudiante denunciante. 

Si quien realiza la denuncia es la misma familia del 
estudiante agredido/a, se le acogerá debidamente 

brindando todo el apoyo necesario, recabando todos los 
antecedentes. 

 

 

Encargado/a de 

Convivencia Escolar 

 

 

 
Registro de 
entrevista 

 
 

  48 horas 

3.- Recopilación de información: 
Encargado/a de convivencia recopilará la información 

necesaria para esclarecer la situación presentada; de ser 
necesario y posible, se realizarán entrevistas con el alumno 

denunciante y los presuntos responsables de acoso por 

redes sociales (internet). 
Reunir información e informes de profesores y todos 
quienes puedan aportar a clarificar lo sucedido. 
 

 

Encargado/a de  
Convivencia Escolar 

 
Registro de las 

entrevistas 
realizadas. 

 
Evidencias virtuales
  
 

 1 semana 

4.- Informar al adulto responsable del o los 

presuntos  agresores:  

Se informará a los padres, apoderados o adulto responsable 

del o los alumnos agresores, de  las  acciones  y medidas, 

ya sean formativas, reparatorias y/o disciplinarias que se 

contemplan en el reglamento de convivencia escolar. 

Presentar a la vez programa de intervención que contempla 

medidas pedagógicas y formativas. 

 
Inspector/a 

General, 

Encargado/a de 

Convivencia escolar 

 
Registro escrito 
entrevista, 

explicitando las 

medidas adoptadas. 

 24 horas 
después de 
contar con 

la 

información 

5.  Informar a la familia de la víctima de agresión o 
acoso de medidas adoptadas: 

  Se comunicará a la familia del/la estudiante agredido de las    
  medidas adoptadas, así como los planes de intervención  
  que el establecimiento adoptará. 
 

Inspector/a 

General, 

Encargado/a de 

Convivencia escolar 

Registro escrito 
entrevista, 

explicitando las 

medidas adoptadas. 

24 horas 
después de 

contar con 
la 

información 

6.- Seguimiento 
El Director en conjunto a su equipo de gestión, y el profesor 

jefe, velarán por el cumplimiento de las medidas, ya sean 
reparatorias y/o disciplinarias, así como del programa de 

intervención educativa que se genere para el caso. 
Se debe incluir a la víctima como al o los victimarios. 
 

Director en conjunto 
con Inspector 
General 

Seguimiento de 
lo realizado. 

Semanal 

Quincenal 

7.- Si los hechos constitutivos de agresión escolar 
constituyen delito penado por la ley, o existiera 

reiteración de la misma agresión, se aplicará protocolo 
de acoso o violencia escolar, realizando por parte del 

Director/a la denuncia a las autoridades o instituciones 

competentes para el caso. 
Se aplicarán las medidas disciplinarias que contempla el 
reglamento interno de convivencia escolar. 
 

 
Director 

 

Denuncia por 

escrito ante 

autoridad 
competente 

 


