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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ESCOLAR ANTE CIBERBULLYING 
 

El uso de internet se ha generalizado en la sociedad por las múltiples ventajas que nos aporta en las más 
diversas facetas de nuestra vida. No es diferente en el caso de niños, niñas y adolescentes quienes, 
además, utilizan las nuevas tecnologías de manera natural. Internet les ofrece 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, como toda gran oportunidad, viene 
acompañada de algunas amenazas. Entre los problemas que afectan a la sociedad en general y al entorno 
educativo en particular se encuentra el ciberbullying. 
 
Se trata de un fenómeno de gran relevancia por su prevalencia, la gravedad de sus consecuencias y las 
dificultades que presenta para su prevención y abordaje. Por ello, su tratamiento ocupa un lugar 
destacado en las prioridades educativas. Cuando se produce entre niños, niñas y adolescentes, los efectos 
pueden ser devastadores, 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 los alumnos. 
 
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. 
 
El cyberbullying es el uso de los medios telemáticos (Internet, telefonía móvil y videojuegos online 

principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre iguales. 
 

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. 

• 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 
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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. 
 

DETECCION DE CIBERBULLYING 
 

Comportamiento e indicadores de posible implicación directa en Ciberbullying 

Existen determinadas prácticas de riesgo y algunos indicios que pueden llevarnos a sospechar que hay 

una implicación, como víctima o agresor, en un caso de ciberbullying, entre ellos: 

• Pasar muchas horas conectado a internet y con el móvil 

• No tener supervisión parental sobre el uso de internet 

• No comentar lo que hace o le sucede en internet 

• Tener al menos una cuenta en una red social 

• Tener computador en la habitación 

• Molestarse cuando es interrumpido cuando está conectado a internet o utilizando el teléfono celular 

• Tener la necesidad de estar siempre disponible en el teléfono móvil, incluso mientras se duerme 

• Participar cada vez menos en actividades que supongan la no disponibilidad de internet o de teléfono 

móvil. 
 

Comportamientos en una posible víctima 
 

Comportamientos y actitudes de riesgo para convertirse en víctima de ciberbullying son: 

• Dar la contraseña de correo electrónico o red social. 

• Ser o haber sido víctima de bullying en el colegio. 

• Haber intentado reunirse con personas a las que había conocido por internet 

• Haber intercambiado fotos o videos personales con otras personas que ha conocido por internet. 

• Aceptar como amigos en internet a personas que no conoce 

• Manifestar cambios de humor repentino. 

• Mostrar tristeza o desgano para realizar las actividades cotidianas. 

• Tener tendencia al aislamiento. 

• Poseer baja autoestima o muestras de inseguridad. 
 

Comportamientos e indicadores en un posible agresor: 
 

• Haberse hecho pasar por otra persona en el teléfono móvil o internet. 

• No poseer normas de uso de internet. 

•Mostrar fotos o videos que considera graciosos aunque sean humillantes o desagradables para el 

protagonista del video. 

• Haber intimidado o acosado a alguno de sus compañeros en el colegio. 

• Justificar situaciones de ciberbullying protagonizada por otros. 

• Justificar la violencia, especialmente la indirecta. 

• Faltar el respeto a la autoridad, los docentes o a los padres. 
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• Evidenciar una actitud negativa hacia actividades cooperativas en las que se potencie la colaboración y 

el reconocimiento de las cualidades de cada uno. 
 

PROTOCOLO DE ACCIÓN. 

A.- Estudiante agresor por medio de Cyberbullying 
 

 Se acogerá la denuncia por parte del Profesor jefe, Inspectoría, Convivencia escolar. La denuncia 

puede ser realizada por apoderados o alumno del colegio, entregando evidencia de lo sucedido. 

 Se entrevistará a las partes involucradas, dejando registro escrito y firmado de ellas. 

 Se cita a los apoderados de ambas partes, para informar del tema. 

A quien realiza la agresión en una primera instancia las consecuencias serán: 

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

alumno agresor. 

 El agresor deberá pedir disculpas a quien agredió (victima).  

 Se aplicará condicionalidad de la matrícula del agresor. 

 Firma de un compromiso del agresor comprometiéndose a participar en actividades que apunten a 

mejorar su conducta. 

 Suspensión de clases del estudiante por la situación.  

 Se solicitará evaluación psicológica externa del agresor. 

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

serán las siguientes: 

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

alumno. 

 Se evaluará la cancelación la matrícula del agresor. 

 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. 

B.- Estudiante víctima de Cyberbullying. 
 

 El Comité de Convivencia Escolar, coordinará entrevista con los Apoderados de o los victimarios, 

con la finalidad de informar sobre situación en la que se ve envuelto su hijo. 

 El Comité 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. 

 Se orientará al apoderado, acerca del modo de proceder con la asistencia de la Psicóloga del 

Colegio. 

 Posteriormente, si se dan las condiciones y la disposición de las partes involucradas, se procederá 

a realizar una mediación entre las partes involucradas. 
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Anexo N° 1 

Entrevista con el alumno (a) supuestamente acosado 

Esta debe ser especialmente cuidadosa. Debe ser realizada por el profesor jefe: 
 
Identificación: 
 
Nombre Estudiante 

 
 

Curso 
 

 

Edad 
 

 

 
Me he enterado de que hay alumnos que están siendo acosados a través de las redes 
sociales, ¿sabes algo? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

¿Qué opinas de eso, por qué crees que lo hacen? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

¿Conoces a alguien a quien le esté pasando? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Tu sabes que el colegio estamos para ayudar en estas situaciones y que no podemos 

permitir que esto suceda a nuestros alumnos. ¿Te ha pasado a ti algo parecido? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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¿Desde cuándo ocurre?, ¿son hechos aislados o se repiten? ¿Sabes quién lo está 

haciendo? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

¿Hay más personas que lo saben?, ¿qué hacen los demás para ayudarte? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
(La entrevista debe cerrarse ofreciendo ayuda al alumno) 
 
Entrevista con la familia del posible acosado (padre, madre o apoderado) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La entrevista comenzará con preguntas abiertas, ¿cómo están?, ¿cómo le va a su hijo 
en el colegio?, etc… 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
A continuación se debe ir centrando la entrevista en el ciberbullying, partiendo desde 
preguntas genéricas a las más específicas. 
 
¿Se lleva bien con sus compañeros? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 

NOMBRE: :…………………………………………………………………………………………….. 
 

 TELEFONO DE CONTACTO: …………………………………………………………………… 
 

 NOMBRE DEL ALUMNO ACOSADO: ……………………………………………………….. 
 

 CURSO: …………………………………………………………………………………………………… 
 

 PROFESOR JEFE: …………………………………………………………………………………….. 
 



“En la senda del desarrollo académico para el futuro” 
COLEGIO CONTINENTAL CURANILAHUE 

 
 
¿Utiliza mucho internet? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
¿Tiene acceso a internet desde el teléfono móvil? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Hemos sabido que su hijo podría estar siendo víctima de ciberbullying. ¿ Sabe algo 
de eso? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

¿Ha notado cambios en su hijo, cuáles? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
¿Les ha contado su hijo algo al respecto? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 
¿Cómo cree que podríamos ayudarlo? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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INFORME SOBRE LA SITUACION DE CIBERBULLYING 

 
Este informe tiene carácter confidencial y deberá ser entregado a Dirección 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCION DE LOS HECHOS  
(Fecha de inicio de la agresión, forma de realizarla, redes sociales, páginas web, fotos, videos, etc.) Se especificará el nombre de 
cada una de ellas y el alcance supuesto de la agresión, indicando si ha sido en forma privada o pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONA QUE ELABORA EL INFORME 
Nombre: 
Cargo: 
Relación con el alumno acosado: 

PERSONAS IMPLICADAS EN EL PROCESO 
Datos del alumno presuntamente acosado: 
Nombre y apellidos: 
Curso: 
Profesor Jefe: 
 

DATOS DEL ALUMNO PRESUNTAMENTE AGRESOR 
Nombre y apellidos: 
Curso: 
 

Profesor Jefe: 
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MEDIOS UTILIZADOS PARA REALIZAR LAS AGRESIONES (internet, telefonía móvil, 
etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSECUENCIAS DERIVADAS DE ESTA SITUACION DE  
CIBERBULLYING (acosado, acosador, compañeros y familias de ambas partes) 
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RESUMEN DE LAS REUNIONES CELEBRADAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIDAS QUE SE HAN TOMADO (Acosado, acosador, compañeros y familias de ambas partes) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
MEDIDAS DE SE TOMARAN A FUTURO (Acosado, acosador, compañeros y familias de ambas 
partes) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Conclusiones y sanciones aplicadas a los estudiantes según el Manual de 
Convivencia Escolar. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Nombre Establecimiento Educacional 
 
__________________________________________________________________ 
 
Nombre y firma Encargado de Convivencia Escolar  
 
 
 
 
Fecha: 
 

FECHAS: 
 

ASISTENTES: 
 

ACTITUDES: 
 

ACUERDOS ALCANZADOS: 
 


