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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CIBERBULLYING 
Y GROOMING 

 

1 CONCEPTO  

Las tecnologías de la Información y la Comunicación se configuran como 
herramientas de gran utilidad para el aprendizaje y el ocio de los menores. 
Su vida claramente ha adquirido una dimensión más, la virtual. Sin duda, la 
irrupción de este nuevo tipo de relación aporta muchas ventajas y 
posibilidades a nuestros jóvenes, pero abre también caminos un tanto 
inciertos, que pueden conducir a situaciones difícilmente controlables. 
Ahora, cualquier cosa que se haga en la red es pública y la posibilidad que 
tiene de extenderse es casi ilimitada, como ilimitada es la red de contactos 
que cada adolescente puede tener en su computador. Por eso, y porque no 
todo es inocuo y acechan también muchos riesgos, es necesario que ellos 
sepan claramente qué es lo que pueden y lo que no pueden hacer; que 
conozcan cuáles de sus comportamientos cotidianos son inadecuados, incluso 
ilegales, y cuáles son las consecuencias de los mismos.  

El ciberbullying es el uso de medios de comunicación digital (como internet 
y mensajes de texto) para hacer que otra persona se moleste, se sienta triste 
o tenga miedo, y usualmente, de forma repetida, es decir, se ejerce el acoso 
psicológico entre iguales. 
 

2 EJEMPLOS 

Algunos ejemplos concretos podrían ser los siguientes:  

-  Colgar en 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.  

- 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.  

- 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.  
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- 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.  

- 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.  

- 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 ofensivos, los 
mensajes de texto y las conversaciones en la red.  

 

3 PROTOCOLO DE ACCIÓN CYBERBULLIYING 

 
A.- Estudiante agresor por medio de Cyberbullying  

1. Se acogerá la denuncia por parte del Profesor tutor, Inspectoría o  
Convivencia escolar. La denuncia puede ser realizada por apoderados o 
alumno del colegio, entregando evidencia de lo sucedido.  

2. Se entrevistará, por separado, a las partes involucradas. Las entrevistas 
deberán realizarse en dupla profesor tutor/ encargado de convivencia 
escolar, dejando registro escrito y firmado de ellas. 

3. Se cita a los apoderados de ambas partes, para informar del tema. 
A quien realiza la agresión en una primera instancia las consecuencias 
serán:  
a) Se comunicará a la familia sobre los hechos en una entrevista 

personal donde estará presente el alumno agresor, quien deberá 
generar una campaña de convivencia escolar. La campaña deberá 
ser presentada en el mismo curso en compañía de los padres. La 
fecha y horario de exposición será coordinado por el profesor tutor 
e informado por correo electrónico a los padres 3 días antes de la 
presentación.  
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b) El agresor deberá pedir disculpas a quien agredió en compañía del 
encargado de convivencia escolar.  

c) Se aplicará condicionalidad de la matrícula del agresor.  
d) Se solicitará evaluación psicológica externa del agresor.  

 

Si el alumno(a) incurre nuevamente en un hecho de cyberbullying las 
consecuencias serán las siguientes:  

1.  Se comunicará a la familia sobre los hechos en una entrevista personal 
donde estará presente el alumno.  

2. Se evaluará la cancelación la matrícula del agresor 
o dependiendo de la gravedad se dará aviso a la PDI, a modo de realizar 
una denuncia, para que quede un registro de la situación ocurrida.  

3. Se solicitará evaluación psicológica externa del agresor. Para lo cual se 
deberá presentar los resultados de la evaluación dentro de un mes en 
una entrevista formal donde estarán presente profesor tutor, 
coordinadora de ciclo y encargado de convivencia escolar. 

En caso que los mensajes o información cibernética sean anónimos, el colegio se hará 
parte en la denuncia a Policía de Investigaciones (PDI) en un plazo no mayor de 24 
horas.El encargado de convivencia escolar estará en comunicación diaria con ambas 
familias de los implicados 

 

B.- Estudiante víctima de Ciberbullying  

1. El Encargado de Convivencia Escolar, coordinará entrevista con los 
Apoderados de las víctimas con la finalidad de informar sobre situación en la 
que se ve envuelto su hijo.  

2. El Encargado de Convivencia Escolar realizará una entrevista con el 
apoderado del alumno afectado para guiar el modo en que puede ayudar y 
apoyar a su hijo.  

3. Se orientará al apoderado, acerca del modo de proceder con la asistencia 
de la Psicóloga del Colegio. El agredido tendrá una sesión con los especialistas 
del colegio donde se abordará el tema y se entregarán estrategias de acción 
para enfrentar este tipo de conflictos.  
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4. Posteriormente, si se dan las condiciones y la disposición de las partes 
involucradas, se procederá a realizar una mediación entre las partes 
involucradas. 

 

 

4 PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE AL GROOMING  

1. CONCEPTO: Se conoce como grooming “cualquier acción que tenga 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 obtener algún tipo de contacto sexual”.  

El grooming 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 virtual”. Si se detecta un caso de grooming en 
el establecimiento los pasos a seguir son homologables a los pasos de abuso 
sexual infantil. 
 

2. ACCIONES: Si un alumno(a) 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 se 
realizará la denuncia de igual manera a Policía de Investigación de Chile (PDI). 

 


