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Protocolo ante situaciones de posible Ciberbullying. 

 

Procedimiento. 

Reporte de situación:  

Cualquier miembro de la comunidad educativa sean apoderados, estudiantes, profesionales y asistentes 

de la educación así como equipo directivo y docente que estén en conocimiento o manejen las 

siguientes situaciones: 

 

1) Envío constante y repetido de mensajes crueles, viciosos o amenazantes a través de rrss. Por ejemplo, 

organizar concursos de votaciones que promuevan la “marcada” de una persona por un aspecto negativo 

de ella, “voten I LIKE quienes encuentran gorda a …”  

2) Creación o utilización de 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.  

3) Suplantar la identidad un o una estudiante, 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. 

4) Usurpar la clave de algún medio en redes sociales para enviar material privado a otros con fines de 

causar verguenza y malestar al o la estudiante.  

5) Intencionalmente excluir a alguien de un grupo en línea. (Whatsapp, Instagram, Facebook u otra red 

social) 

6) Pelear en línea mediante mensajes electrónicos con lenguaje vulgar y denigrante.  

7) Causar temor a un o una estudiante expresándole una intención de daño o riesgo serio hacia él o hacia 

su familia.  

8) 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 

Está en la OBLIGACIÓN de entregar la información respectiva sea de manera escrita u oral al Área 

Psicoeducativa o al tutor del estudiante el cual deberá transmitirla a la misma área. La información se 

deberá atender a la brevedad con prioridad, atención, respeto y credibilidad. 

Será el Coordinador de Convivencia Escolar quien tendrá por función dar comienzo a la indagación 

para recabar todos los antecedentes pertinentes, iniciar al protocolo y hacer su seguimiento. 
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El protocolo de Ciberbullying se desarrolla en procedimientos de acuerdo a los antecedentes entregados 

de manera inicial, los cuales son: 

 

A. Indagación Inicial. 

B. Indagación en profundidad. 

C. Ciberbullying 

D. Seguimiento. 

 

 
A. Indagación Inicial 

 

Una vez que se ha constituido la denuncia por posible Ciberbullying, se deben realizar los siguientes 

pasos: 

 

1) Entrevista por parte de coordinador de convivencia o tutor a estudiante bajo el posible fenómeno 

de acoso escolar para indagar hechos ocurridos, temporalidad de los eventos, lugares de 

desarrollo, consecuencias para el afectado y actores involucrados en el fenómeno y  apoderados 

para activación formal de protocolo, además de poder recabar medios de pruebas o evidencia. 

 

2) Notificar a dirección disciplinaria del ciclo e inspectoría de piso correspondiente sobre 

activación de protocolo. 

 

3) Coordinación de entrevistas apoderado de estudiante o estudiantes identificados como 

promotores o reforzadores de posible fenómeno de ciberbullying. 

 

4) Coordinación de entrevistas a estudiantes identificados como promotores o reforzadores de 

posible fenómeno de acoso escolar y observadores con profesionales de apoyo de orientación, 

psicología e inspectoría. 

 

5) Solicitud de reporte relacional del estudiante a docentes del nivel y a profesor tutor. 

 

El Coordinador de Convivencia en conjunto con el Área Psicoeducativa evaluará los antecedentes 

recopilados, las disposiciones de los estudiantes frente al proceso y  la problematización de la situación. 

En el caso de que en la indagación inicial se evidencie el fenómeno de ciberbullying como tal, se 

traspasa inmediatamente a gestión disciplinaria para aplicación de manual de convivencia y medidas 

formativas. , se da continuidad  a indagación en profundidad para su constatación. 

 

B. Indagación en profundidad. 

 

1) Entrevista individual a otros integrantes. 

2) Consejo extraordinario del nivel correspondiente. 

3) Encuesta clima de aula. 

4) Sociograma. 
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Una vez realizadas todas las acciones previas el Coordinador de Convivencia Escolar en conjunto con 

Dirección Psicoeducativa reevaluará todos los antecedentes, para luego generar un informe resolutivo, 

el cual será devuelto a los apoderados mediante entrevista en conjunto con coordinador de convivencia 

escolar y tutor del estudiante. De la misma manera se realizará envío a dirección disciplinaria del ciclo 

correspondiente informe con conclusiones y resolución de la indagación. 

 

 

C. Ciberbullying: 
 

1) Se tipifica como falta gravísima, la cual involucra realización de pauta de reflexión en 

inspectoría para todos aquellos que se vean involucrados tanto en cometer la acción o reforzar 

la conducta de acoso, citación de apoderados y solicitud de medida formativa a orientación de 

ciclo por medio de gestión disciplinaria. Dependiendo de la situación disciplinaria de el o los 

estudiantes involucrados pueden obtener desde condicionalidad hasta expulsión inmediata del 

establecimiento.  

 

2) Una vez tomadas resolución en conformidad al Manual de Convivencia Escolar, se 

comunicarán las decisiones, medidas o sanciones establecidas, a los apoderados y alumnos/as 

involucrados por parte de la Dirección de Gestión y Disciplina. 

 

 

3) Será orientación de cada ciclo con apoyo del coordinador de convivencia escolar el encargado 

de supervisarán acciones reparatorias, formativas y complementarias conforme a integrar, 

favorecer, resguardar y restablecer un sano nivel de convivencia entre los alumnos/as 

involucrados/as en la situación de acoso escolar. 

 

D. Grooming  

 

1) Acción que tenga por objetivo minar y socavar moral y psicológicamente desde un adulto a un 

o una estudiante, con el fin de conseguir su control a nivel emocional, con el objetivo de 

obtener algún tipo de contacto sexual. Suele producirse a través de servicios de chat y 

mensajería instantánea, para obtener imágenes de contenido erótico y extorsión, dificultando 

que la víctima pueda salir o protegerse en esa relación. Se trata, básicamente, de abuso sexual. 

Si se detecta un caso de grooming en el establecimiento los pasos a seguir son homologables 

a los pasos de abuso sexual infantil. Si un(a)  estudiante del colegio muestra el material donde 

se evidencia grooming a un miembro de la comunidad escolar, este adulto deberá tomar una 

foto del material inmediatamente rescatando en dicha foto la dirección del sitio web. En caso 

que el agresor fuese una persona externa al establecimiento, el colegio notificará a la familia 

para que este realice la denuncia en un plazo de 24 hrs, en caso que transcurrido ese periodo 

la familia decida no realizar dicha acción será el establecimiento a través de rectoría quien 

denuncie a la entidad correspondientese, sea PDI o tribunales. 

 

 

E. Seguimiento 
 

Independiente de la resolución del protocolo, todos aquellos estudiantes que estuvieron bajo el proceso 
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se encontraran en seguimiento de caso por parte del área psicoeducativa, para poder monitorear como 

sigue la relación y si llegasen a ocurrir nuevos episodios. El seguimiento tiene una lógica de 

acompañamiento y  reforzamiento para los estudiantes en su desarrollo formativo, así como también de 

poder pesquisar ciertas necesidades de los estudiantes. El seguimiento de los casos por protocolo se 

realizarán durante las tutorías quincenales entre profesor tutor y equipo de apoyo de ciclo 

correspondiente. 

 
Garantías del proceso para los estudiantes: 

 
1) Confidencialidad: Durante todo el proceso, es importante resguardar la mayor 

confidencialidad, privacidad y respeto por la dignidad y honra de los involucrados. 

 

2) Registro: La información recabada y las acciones que se realicen durante este procedimiento, 

deberán quedar documentadas. Estos antecedentes no serán accesibles para terceros ajenos 

al estudio, excepto cuando sean requeridos por una autoridad pública pertinente. 

 

3) Protección: Durante el desarrollo de este procedimiento se debe resguardar la protección del 

afectado y de todos los involucrados. Si el/a o los/as afectados son estudiantes, se debe además 

comunicar a los padres, madres o apoderados respecto del procedimiento y apoyarles para que 

cumplan un rol de contención afectiva, adopten medidas formativas y de apoyo a los menores 

involucrados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


