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PROTOCOLO CIBERBULLYING SAN CARLOS DE ARAGÓN.  

  

Introducción:  

A través del presente documento se busca promover una sana convivencia entre todos los 

miembros de la comunidad educativa.   

Asimismo, tiene una función instructiva y preventiva, puesto que está orientado a educar acerca 

del uso adecuado de los medios digitales y prevenir situaciones que afecten y/o perjudiquen a 

miembros de la Comunidad Escolar, informando el tipo y grado de falta ante el uso indebido de 

medios electrónicos y redes sociales.  

FUNDAMENTACIÓN Y MARCO LEGAL:  

  

El derecho a la privacidad y el derecho a la intimidad de los menores respectivamente esta 

reglamentados en la constitución de Chile y la carta fundamental de derechos humanos.  

La protección de la privacidad está reconocida, con carácter general, en el artículo 12 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, «Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en 

su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su 

reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques». 

Dos décadas después, se firmó en Nueva York el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 

17 determina: «Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, 

su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. [...] Toda persona 

tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques».  

Se reconoce el derecho a la protección de la vida privada en el artículo 16 de Convención sobre los 

Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre 

de 1989.   

En particular, en su artículo sobre Derechos del Niño determina que: «Todo niño tiene derecho a 

las medidas de protección que su condición de niño requiere por parte de su familia, de la 

sociedad y del Estado». La Constitución chilena no contiene una norma expresa en relación a la 

protección de datos personales, sin embargo, sigue en buena parte el modelo del artículo 12 de la 
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Declaración Universal de Derechos Humanos, por lo que dicha protección constitucional se puede 

derivar de lo establecido en el artículo 19 número 4 que establece que la Constitución asegura el 

respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y de su familia.   

La Corte Suprema chilena se ha servido de dicho precepto para condenar casos donde se suben 

a internet fotos de terceras personas unidos a posibles comentarios denigrantes, siendo éste 

uno de los contenidos esenciales del derecho a la protección de datos (Figueroa García, 2013: 

875). Chile fue el primer país de Latinoamérica que promulgó una ley de protección a la 

privacidad, la Ley 19.6289 sobre Para una mejor comprensión definiremos algunos de los 

ataques por medios virtuales, más comunes:  

Por lo anterior,  los casos de posible maltrato  escolar y acoso escolar serán abordados  según el 

Reglamento  Interno  de  Convivencia  Escolar,  teniendo  en  cuenta  las  particularidades  de  

cada  caso y según las normas del debido proceso escolarProtección de la Vida Privada, del 18 

de agosto de 1999, que contiene los principios fundamentales de la protección de datos 

personales en este país andino (Chen Mok, 2010: 128).  

En segundo lugar en el Capítulo XVII de la Ley General De derechos de niña, niño y adolescente.   

Del Derecho a la Intimidad.  

Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la 

protección de sus datos personales.  

Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas 

de información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión 

pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación.  

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán orientar, supervisar y, en su 

caso, restringir, las conductas y hábitos de niñas, niños y adolescentes, siempre que atiendan al 

interés superior de la niñez.  

Artículo 77.  Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier 

manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su 

identificación en los medios de comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio 

de radiodifusión y telecomunicaciones, así como medios impresos, o en medios electrónicos de los 

que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe su honra o 



reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de 

interés superior de la niñez.  

Definición de Ciberbullying: El ciberbullying es el acoso psicológico entre pares, a través de 

medios tecnológicos (por ejemplo en Internet y 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.  

El ciberbullying 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.  

• Tanto víctimas como 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.  

 El ciberbullying puede darse de las siguientes maneras:  

• Acoso: Es el envío constante y repetido de mensajes crueles, viciosos o 

amenazantes. Por ejemplo, organizar concursos de votaciones que promuevan la 

“marcada” de una persona, resaltando algún aspecto negativo de ella. Por ejemplo: 

“voten I LIKE quienes encuentran gorda 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.  

• 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.  

• 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 riego serio hacia él o hacia su familia. En relación a su persona, honra o 

propiedad. Por ejemplo, enviar mensajes amenazantes en varios lugares de internet 

en los que se relaciona la víctima de manera habitual, provocándole una sensación 

de completo agobio.  

• 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 aparatos o tecnologías, difundiendo tales agresiones para que 

circulen por la red o publicándolos en portales de Internet o servidores para videos.  

• Grooming: Se llama grooming a la acción premeditada de un adulto de acosar 

sexualmente a un niño mediante el uso de Internet. El grooming solo lo ejercen los 

adultos hacia los menores de edad.  

  

Sugerencias para los apoderados y docentes 

Si observas al niño o joven con cambios de humor, baja motivación u otros síntomas 

atípicos, es importante: 

• Escuchar lo que ha vivido y cómo se siente sin juzgarlo.  

• Estar sereno y adoptar una actitud de comprensión y atención, transmitiendo 

seguridad.  

• Informar al establecimiento sobre la situación y mantener colaboración mutua.  

• Recomendar que no responda a las agresiones. 

• Guardar los mensajes y bloquear al remitente.  

Recomendaciones para los estudiantes 

Si observas que un compañero es acosado o te acosan 

• Cuéntale a un adulto en quien confíes. 

• Habla con la Encargada de Convivencia de tu establecimiento, Orientadora o 

Psicóloga.  

• Solicita que se active el protocolo de maltrato, acoso o violencia.  

• Denuncia el acoso escolar para ayudar a las víctimas.  

 
 



 
PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO A SEGUIR 
 

El Colegio rechaza las conductas consideradas como maltrato, acoso escolar y/o ciberbullying. 

Pondrá todos los medios que tenga a su alcance para prevenirlos e intervenirlos, en el caso que 

se hayan producido.  

 

a) RECEPCIÓN DE LA DENUNCIA:  PASO N°1 
 

QUIEN RECEPCIONA PLAZO PARA 

INFORMAR 

ACCIONES 

Cualquier miembro 

adulto de la comunidad 

Educativa. 

Inspector(a), 

profesor(a),  orientadora 

,Encargada de  

convivencia, director, 

puede recepcionar la 

denuncia 

24 hrs. desde 

que se 

recepcionó la 

denuncia. 

 Quien recepcione la denuncia debe completar la 

“ficha de denuncia” (ANEXO 1) y luego informar 

en un plazo máximo de 24 horas desde la 

formalización de la denuncia al Encargado de 

convivencia, quién a su vez lo comunica en su equipo 

y a la dirección del colegio.El encargado de 

convivencia designa a una persona para el 

seguimiento del caso. .instancia que incorporará al 

profesor jefe al Equipo de Convivencia Escolar para 

este caso específico. 

                                               

b) NOTIFICACIÓN DE LA DENUNCIA: PASO N°2 
 

Esta notificación de la denuncia consiste en informar lo que sucede, pero además, es una instancia 

para recoger información de posibles hechos que la familia pudiera haber visto y/o para corroborar 

lo que está sucediendo con los demás estudiantes. Es importante acoger a los apoderados, y se 

busca generar una alianza de colaboración.  

En caso de que la acusación constituya un delito, se le sugiere a la familia que realice la denuncia o 

constancia en Carabineros o Policía de Investigaciones. Si la familia no realiza la denuncia o 

constancia, lo hará el Director/a del establecimiento en representación de la comunidad escolar al 

cabo de 24 hrs. 

 

 

   RESPONSABLE 

PLAZO PARA 

INFORMAR 

 

                      ACCIONES 

Encargado de 

Convivencia escolar y 

la persona designada 

para el seguimiento del 

caso. 

5 días hábiles 

después de 

recepción de la 

denuncia. 

Citación al apoderado de cada 

Alumno(a) involucrado por separado. Llenar la 

ficha de la notificación de la denuncia (anexo nº 

2). 

 

 

 

 



 

c) RECOGIDA DE INFORMACIÓN: Paso n° 3 

 

Este proceso se focaliza en comprender la dinámica del ciberbullying, considerando las 

condiciones específicas del caso. Para ello la persona designada para el seguimiento del caso y su 

equipo, realiza una investigación por actores involucrados y otros miembros de la comunidad escolar 

según corresponda: 

a) No podrán tener acceso a dichos antecedentes terceras personas, ajenos a la investigación, a 

excepción de la autoridad pública competente. 

b) En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el 

derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad 

de impugnarlas. 

 

 

            RESPONSABLE 

 

PLAZO PARA INFORMAR 

 

              ACCIONES 

La persona designada 

para seguimiento del 

caso y el equipo 

conformado para esto. 

Dentro de un plazo 

máximo de 10 días 

hábiles  después de 

haber recibido la 

denuncia 

Se requiere investigar lo que sucede con 

los estudiantes, profesores y familia, 

entrevistando a las partes, solicitando 

información a terceros o disponiendo de 

cualquier otra medida que sea necesaria 

para su esclarecimiento. Dejando 

constancia escrita en el ANEXO N°3 

 

d) RESUMEN  INFORME DEL PROCESO: Paso n°4 
Este informe (anexo nº 4) considera los nombres de los estudiantes involucrados, una síntesis de 

las posibles situaciones del Ciberbullying entre miembros integrantes de la comunidad. 

Se podrá apelar a la resolución del caso al Director según el procedimiento indicado en el Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar. 

De proceder un seguimiento al caso, se le informará al apoderado la modalidad y los plazos 

respectivos. 

Según corresponda, el Equipo de Convivencia Escolar propondrá medidas pedagógicas – formativas 

y reparatorias. 

     RESPONSABLE PLAZO PARA 

INFORMAR 

                ACCIONES 

La persona designada 

para seguimiento del 

caso y el equipo 

conformado para esto. 

Al cierre de la 

Indagación 

Una vez r e a l i z a d a  l a  investigación, el encargado de la 

investigación deberá presentar un informe al Equipo de 

convivencia, deberá  resolver  si cumplen  los  requisitos  para 

una sanción, o si el reclamo es desestimado, dejando 

constancia de la  decisión en el ACTA RESUMEN 

INDAGACIÓN.(anexo n°4)  Notificando a los respectivos 

apoderados . Plazo 10 días hábiles después de la recepción 

de la denuncia. 



 

e) PLAN DE APOYO E INTERVENCIÓN: Paso 5:  
 

RESPONSABLE PLAZO PARA INFORMAR                 ACCIONES 

La persona designada para 

seguimiento del caso será el 

profesor jefe. 

Dentro del semestre escolar en 

que se realiza la intervención. 

El plan de intervención del caso se llevará a cabo 

en la comunidad escolar. 

La Orientadora  presentará el plan al profesor(a) 

Jefe quien  proporcionará  avances al Encargado 

de Convivencia Escolar.. 

 

Esta   intervención  comprende  un  trabajo  con  los  distintos  actores involucrados, considerando 

lo siguiente: 

 

1. Estudiantes 
 

1 . 1  Intervención grupal: 

➢ Trabajo con las creencias y normas del grupo de pares: 
➢ Proponer alternativas de relaciones que generen bienestar   (actividades como trabajo 

de normativas en el curso, trabajos con proyecto de comunidad de curso, reforzar acuerdos)  
➢  Fortalecimiento de vínculos: aquí es fundamental promover relaciones de colaboración 

positivas entre compañeros, esto es el factor protector más importante. 
 

1.2  Intervención individual: 
 

➢ Observadores: puede ser a nivel individual o grupal, a ellos se les escucha, acoge y apoya. 
El aporte de ellos puede ser crucial para visibilizar el maltrato e ir validando alternativas 
de relaciones que sean positivas (se podría iniciar con ellos, ya que son mucho más efectivas 
Elliott, 2008). 

➢ Agredido: En primera instancia crear un espacio de confianza y confidencialidad, brindarle 

el apoyo que   necesite. Posteriormente se realiza un acompañamiento sostenido en el 

tiempo, de tal manera de ofrecer un espacio de contención y expresión emocional. 

➢ Agresor: Al igual  que  con  el  alumno/a  agredido/a  se  debe  crear  un  espacio  de  
confianza y confidencialidad, brindarle el apoyo que necesite, ofrecer posibilidades 
alternativas de relacionarse pacíficamente con otros.  

 

Socialización y actualización del protocolo: 

 

Este protocolo será socializado cada año con toda la comunidad educativa. Será entregado a todos 

los miembros de la comunidad y se publicará en la página web del Colegio 

(www.colegiosancarlos.cl). El documento será actualizado bajo las exigencias legales y la 

evaluación anual que se realice. 

 

Actualización diciembre 2021 
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