
 

 

 
 
 
 
 
 
 
       

Protocolo de Cyberbullying y Grooming 

 
Cyberbullying 
 
El cyberbullying es el uso de los medios telemáticos (Internet, telefonía móvil y videojuegos 
online principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre iguales. No se trata aquí el acoso o 
abuso de índole estrictamente sexual ni los casos en los que personas adultas intervienen. 
Como requisito para activar este protocolo se requiere de la evidencia física, en caso que esta no 
esté disponible se abordará como un conflicto.  
Los pasos a seguir en caso de detectar un caso de cyberbullying son: 
A.- Se acogerá la denuncia por parte del Profesor jefe, Sub dirección académica, Dirección 
académica o DAE con la evidencia respectiva. La denuncia puede ser realizada por apoderados o 
alumno(a) del colegio. En caso que un profesor especialista reciba la denuncia deberá derivar el 
caso a Dirección y/o Sub dirección académica.  
B.- Se entrevistará, por separado, a las partes involucradas. Las entrevistas deberán realizarse en 
dupla profesor jefe/ subdirección de ciclo/Dirección académica/ DAE dejando registro escrito y 
firmado de ellas.  
C.- Se cita a los apoderados de ambas partes, por separados, para informar del tema.  
D.- A quien realiza la agresión en una primera instancia las consecuencias serán: 

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

2. El alumno deberá generar una campaña de convivencia escolar. La campaña deberá ser 
presentada en el mismo curso en compañía de los padres hasta quinto básico (incluido). 
Desde sexto básico a TEM IV el alumno, en compañía de sus apoderados, deberá presentar 
la compaña a un curso inferior designado previamente por Sub Dirección de ciclo. La fecha 
y horario de exposición será coordinado por el/la profesor(a) jefe e informado por correo 
electrónico a los padres 3 días antes de la presentación. 

 
- Se informará a la familia del agredido sobre los hechos y los pasos a seguir. 
- El agresor deberá pedir disculpas a quien agredió en compañía de Sub dirección de ciclo o DAE. 
- El agredido tendrá una sesión con los integrantes del DAE donde se abordará el tema y se 
entregarán estrategias de acción para enfrentar este tipo de conflictos. 
 
E.- 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. 
- El alumno agresor pierde el derecho a estar en el salón o en el patio con sus compañeros(as) 
durante 48 horas realizando trabajo en la oficina de Dirección y/o Sub dirección académica.  
- Se comunicará en una entrevista personal a la familia del agredido los hechos ocurridos y los 
pasos a seguir. 
- Se condicionalidad la matrícula del agresor. 
- 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  
Sub dirección académica y profesora jefe.  
- Se abordará la temática de buenos tratos en Desarrollo personal y valores durante la semana en 
que ocurren los hechos. Además la/el profesor jefe abordarán el tema en la línea.  
 
En caso que los mensajes o información cibernética sean anónimos como por ejemplo mensajes a 
través del programa ASK o confesiones el colegio se hará parte en la denuncia a Policía de 
Investigaciones (PDI) en un plazo no mayor de 24 horas.  
Sub Dirección de ciclo estará en comunicación diaria con ambas familias de los implicados. 
 



 

 

 
 
 
 
Grooming 
 
“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”. (Sename, 2013 en 
http://www.sename.cl/wsename/estructuras.php?name=content&pa=showpage&pid=99). 
 
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 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).  
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