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Fundación educacional WHILOLAB, es una institución sin fines de lucro enfocada a la 

educación en materia de seguridad digital en toda la población, con énfasis en las 

niñez y adolescencia, como también la tercera edad. 

El inicio de WHILOLAB, se generó debido a la necesidad de algunos profesionales del 

área de la seguridad digital en educar a los ciudadanos con los riesgos digitales que 

comenzaba a manifestarse cada año con mayor notoriedad. 

En la actualidad, WHILOLAB se dedica a generar charlas en centros educacionales de 

educación básica y media en distintas ciudades de nuestro país sobre higiene digital y 

prevención del ciberacoso para aportar a la concientización de estas materias en la 

sociedad. 

Hoy, nuestra iniciativa cuenta con un grupo multidisciplinario de profesionales que los 

apoya, tales como profesores, encargadas de convivencia escolar, periodistas, 

abogados, sicólogos, entre otros. 

Dejamos invitados a toda la ciudadanía a ser parte de la educación sobre seguridad 

digital ya que esto implica problemáticas y riesgos que nos involucran a todos. 

WHL 
FUNDACIÓN 
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CONTEXTO DE NIÑOS Y NIÑAS, Y LA CONECTIVIDAD 

 

n la actualidad, las tecnologías de información se presentan a muy corta edad 

a los niños y niñas, entregando un sin fin de información que no siempre es 

adecuada o segura para ellos. Un número no menor de pruebas empíricas revelan 

que los niños están accediendo a internet a edades cada vez más tempranas [1]. 

En algunos países, los menores de 15 años tienen la misma probabilidad de usar 

internet que los mayores de 25 años. 

 

PRINCIPALES AMENAZAS 

 

Por lo anterior, en la actualidad, niñas y niños se encuentran expuestos a una enorme 

cantidad de amenazas en el ciberespacio, tales como el ciberbullying, la exposición 

de datos personales, la sextorsion, el grooming, y los retos virales, por nombrar 

sólo algunos [2]. 

 

Adicionalmente, muchas de las conductas relacionadas con el ciberacoso son 

percibidas (sobre todo por los menores) como irrelevantes o inocuas [3] hasta que 

 
1 Estado mundial de la infancia 2017 - Niños en un mundo digital; 

https://www.unicef.org/spanish/publications/files/UNICEF_SOWC_2016_Spanish.pdf ; pagina 3. 

2 Protocolo de actuación escolar ante el ciberbullying ; http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/05f44cc5-

d0e9-4ab4-a259-7aa0dc03d524; presentación. 

3 EL CIBERACOSO COMO FORMA DE EJERCER LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA JUVENTUD: Un riesgo en la sociedad de la información y del 
conocimiento; http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/Libro_18_Ciberacoso.pdf#page26; página 5. 
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ya es demasiado tarde, lo que permite que el ciberacoso tenga una presencia muy 

activa pero silenciosa a la vez. 

 

Un ejemplo de la errónea sensación de inocuidad es el sexting, el cual si bien no es 

en sí una conducta de ciberacoso [4], se constituye en un habilitador de conductas 

que sí lo son, ya que la información de contenido sexual es fácilmente utilizable para 

sextorsión, ciberbullying, y grooming, y pornografía infantil, por ejemplo. 

 

Por otra parte, el aludido carácter activo-silencioso se ve claramente en el grooming, 

conducta de ciberacoso que usualmente se mantiene en oculta hasta llegar a la 

etapa de abuso físico, de manera que no hay consciencia de que en realidad es 

la acción completa de grooming la que infringe daño a los menores. 

 

Lamentablemente, lejos de disminuir, estas conductas no dejan de incrementarse.  En 

2017, las denuncias por bullying aumentaron en un 21% respecto del año anterior, 

registrándose un promedio de 8,2 denuncias diarias [5]. 

 

NECESIDAD DEL PROTOCOLO 

A lo anterior viene a sumarse que, en la mayoría de los casos, los adultos, que 

tenemos bajo nuestro cuidado a los niños y niñas, no fuimos preparados para prever 

y manejar estas amenazas. 

 

En este escenario, se hace imprescindible contar con instrumentos que permitan a la 

comunidad, y especialmente a la comunidad educativa, reaccionar frente a las 

amenazas presentes en el Ciberespacio de manera oportuna y contundente. 

 

 
4 Los niños y niñas de la brecha digital en España; https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/ESTUDIO_Infancia_y_TICs_web.pdf; 
página 21. 

5 Denuncias por bullying entre estudiantes aumentan en más de 20% durante el último año 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/12/15/887432/Denuncias-por-bullying-entre-estudiantes-aumentan-en-mas-de-20-durante-el-ultimo-
ano.html 
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En este contexto, Fundación WHILOLAB pone a disposición de la comunidad 

educativa el presente protocolo, que ha de servir de guía a la hora de hacer frente 

al fenómeno específico del ciberacoso. 
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En un sentido amplio, el concepto de 

ciberacoso consiste en “la consecución de 
comportamientos agresivos e insultantes contra 

una persona a través de tecnologías 

interactivas, básicamente Internet y la telefonía 

móvil”, tales como sextorsion, grooming y 

ciberbullying [6].  
 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES FORMAS DEL CIBERACOSO 

 

Ciberbullying: conducta de ciberacoso que 

“supone el uso y difusión de información lesiva o 
difamatoria en formato electrónico, a través de 

medios de comunicación como el correo 

electrónico, la mensajería instantánea, las redes 

sociales, la mensajería de texto a través de 

teléfonos o dispositivos móviles o la publicación 

de vídeos y fotografías en plataformas 

electrónicas de difusión de contenidos” [7]. 

Conforme la ley 20.536 sobre Violencia Escolar, 

constituye una hipótesis de acoso escolar que 

 
6 CIBERBULLYING - Guía de recursos para centros educativos en caso de ciberacoso; http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM013909.pdf; página 9. 

7 Guía legal sobre ciberbullying y grooming, Observatorio de la Seguridad de la Información de 

INTECO;https://www.educacion.navarra.es/documents/57308/57740/ciberbullyng.pdf/1c169fb5-b8ab-478f-b7f4-7e3d22adab14; página 3. 
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se materializa a través del ciberespacio, la cual se caracteriza por ocurrir entre pares, 

es decir, entre compañeros de curso o amigos del mismo círculo [8]. 

 

Grooming:  conducta de ciberacoso que 

consiste en una sucesión de acciones que 

lleva a cabo un individuo mayor de edad a 

través de internet para manipular a un menor, 

con el fin de obtener beneficio de índole 

sexual, que van desde conseguir imágenes o 

vídeos del menor con contenido sexual, 

hasta el abuso físico del menor.  En términos 

prácticos, el proceso se inicia con un adulto ganándose la confianza de un niño o 

niña, para terminar, abusando sexual y emocionalmente de él. [9] 

 

Sexting: es el nombre dado a la práctica de 

enviar mensajes sexuales, imágenes, videos o 

textos, a través de móviles y suele surgir como 

parte de relaciones románticas, [10] como una 

acción normal en su rutina diaria entre sus pares. 

Si bien en sí no es una conducta de 

ciberacoso, es una práctica que facilita el 

ciberacoso, ya sea como herramienta de 

coacción (en el sextorsion por ejemplo), o a 

través de su mera divulgación no consentida.  

 

 
8 A veces también se utiliza como sinónimo de ciberbullying, no obstante en este protocolo el ciberacoso y el ciberbullying tienen una relación de 

género a especie. 

9  Los niños y niñas de la brecha digital en España; https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/ESTUDIO_Infancia_y_TICs_web.pdf; 

página 22. 

10 Los niños y niñas de la brecha digital en España; https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/ESTUDIO_Infancia_y_TICs_web.pdf; 

página 21. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Poner a disposición de toda la comunidad escolar, un instrumento de apoyo para hacer 

frente al ciberacoso, proporcionando un plan de acción para el manejo adecuado de 

estas amenazas. 

 

  

ALCANCE 
 

Este protocolo es aplicable a toda la comunidad escolar involucrada en situaciones 

de ciberacoso 
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entro de lo primordial para hacer frente a situaciones de ciberacoso, 
está el saber cómo detectarlas, algo que se muestra complicado cuando son 

menores los que están viviendo la situación [11]. 

 

Fundación Educacional Whilolab ha identificado los siguientes elementos 

representativos del contexto del ciberacoso. Es importante destacar que la sola 

presencia de uno o más de ellos amerita evaluar la potencial presencia de una o 

más conductas de ciberacoso. 

 

CIBERBULLYING 

 

Algunas hipótesis de ciberbullying. 

 

Uno de los elementos distintivos del ciberbullying es su carácter multifacético, por lo 

cual, vale la pena mencionar algunas situaciones constitutivas de ciberbullying. 

 

1. La exclusión deliberada de uno o más individuos de participar de un grupo 

organizado en torno a una red social sin un fundamento legítimo. 

 

11 Guía de actuación contra el 

ciberacoso;http://www.injuve.es/sites/default/files/Gu%C3%ADa%20de%20actuación%20contra%20el%20ciberacoso.pdf; página 28. 
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2. La difusión a través del ciberespacio (por ejemplo, en redes sociales o vía 

correo electrónico), de comentarios que tienen potencial para afectar la 

honra de alguien. 

3. La difusión a través del ciberespacio de cualquier material con contenido 

privado de alguien, sin su consentimiento, tales como fotografías, videos, 

conversaciones de chat, correos electrónicos, entre otros. 

4. El envío reiterado de insultos y ofensas a una persona a través del 

ciberespacio. 

5. La suplantación de identidad en el ciberespacio. 

6. El acechar o amenazar a alguien a través de herramientas del ciberespacio. 

 

Roles clásicos del ciberbullying. 

 

1. Acosador: Es quien ejecuta la conducta de acoso, ya sea individualmente 

o en coordinación con otros. 

 

2. Víctima: Es quien sufre los efectos de la conducta de acoso. 

 

3. Espectador: En quien observa “desde fuera” el ciberbullying. Pueden adoptar 

tanto un rol pasivo (sólo observan) como o un rol de “alentadores”, a través 
del cual fomentan los ataques del acosador a la víctima. 

 

Perfiles frecuentes de los involucrados en ciberbullying. 

 

En lo que se refiere a perfiles, si bien no puede decirse que existe un único perfil para 

cada uno de los roles, ni que la presencia de éste implique necesariamente una 

situación de ciberbullying, es importante tenerlos presentes para facilitar la 

identificación de esta conducta. 
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Acosador. 

 

Generalmente es una persona con problemas de autoestima, falta de atención y que 

siente satisfacción al hacer que otras personas, especialmente aquellos que 

pertenecen a su círculo social, se sientan en condiciones de inferioridad respecto a 

ella. En particular, se observa lo siguiente: 

 

1. Baja tolerancia a la frustración. 

2. Dificultad para acatar reglas e instrucciones. 

3. Violencia hacia sus pares, tanto física como psicológica. 

4. Relación agresiva con los adultos. 

5. Uso de la fuerza y la intimidación como mecanismo de solución de conflictos. 

6. Absentismo escolar. [12] 

 

Víctima. 

 

No responde a un perfil específico, cualquier persona pueda ser objeto de 

ciberbullying, aunque usualmente se observan problemas de autoestima o de falta 

de atención. Son frecuentes las siguientes características: 

 

1. Círculo de amigos muy pequeño, o simplemente inexistente. 

2. Características que lo diferencian del resto del grupo, ya sean físicas, 

académicas o sociales, tales como buenas calificaciones, estatura, etnia, 

nacionalidad, género, entre otros. 

3. Tendencia a la baja autoestima e inseguridad. 

 

12 Prevalencia y consecuencias del cyberbullying: una revisión; http://www.redalyc.org/html/560/56019292003/; página 245 
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4. Bajan en las calificaciones y rendimiento académico. [13] 

 

 

Señales de ciberbullying 

 

Para detectar el ciberbullying es importante tener presentes las señales. Las siguientes 

son algunas manifestaciones que pueden observarse en niños y adolescentes 

víctimas de Ciberbullying: 

 

1. Cambio brusco de ánimo en el niño frente a preguntas sobre su círculo de 

amigos en redes sociales. 

2. Manifestación de síntomas de enfermedad (tales como dolores de cabeza o 

de estómago) alrededor del horario de jornada escolar. 

3. Disminución en la asistencia a clases. 

4. Disminución del rendimiento académico. 

5. Repentino desinterés, incluso aversión, a las actividades en las que comparte 

con sus pares, como los recreos, paseos de curso o actividades 

extraprogramáticas en general. 

6. Cambios repentinos en el círculo de amistades, incluyendo disminución y hasta 

ausencia total de amistades. 

7. Variación de las actividades de ocio habituales. 

8. Retroceso en el grado de dependencia de los adultos, especialmente 

profesores. 

9. Cambios en la rutina alimenticia que producen rápido aumento o pérdida de 

peso. 

10. Reacciones agresivas o de enfado después de una conexión al celular o 

computador 

 

13  Prevalencia y consecuencias del cyberbullying: una revisión; http://www.redalyc.org/html/560/56019292003/; página 245 
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GROOMING 

 

Hipótesis de grooming. 

 

La hipótesis de grooming consiste en una interacción entre acosador y víctima, a 

través de redes sociales, mediante la cual el primero manipula de manera progresiva 

al segundo, a medida que va obteniendo beneficios de índole sexual. 

 

Roles clásicos del grooming. 

 

1. Acosador: Es quien ejecuta la conducta de acoso, ya sea individualmente o 

en coordinación con otros. 

 

2. Víctima: Es quien sufre los efectos de la conducta de acoso. 

 

 

Perfiles frecuentes de los involucrados en grooming. 

 

Acosador: Es una persona mayor que la víctima, generalmente un adulto, que se 

contacta con un menor a través de internet (Messenger, chat o redes sociales 

frecuentadas por menores). Finge ser alguien atractivo para la víctima (otro menor de 

edad similar, de buen 

aspecto físico, con gustos similares...), recurriendo muchas veces a utilizar imágenes de 

un menor que responda a las características que ha ido describiendo; es decir, lleva 

a cabo una estrategia preconcebida con el fin de ganarse paulatinamente la 

confianza de su víctima. [14] 

 

 

14 EL CIBER-ACOSO CON INTENCIÓN SEXUAL Y EL CHILD-GROOMING; conceptos y fases del ciber-acoso con intención sexual, pagina 14. 
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Víctima: Su principal característica es que se trata de un menor de edad. En el caso 

de los adolescentes, la tendencia al exhibicionismo y exceso de confianza propio 

de la etapa es lo que facilita el actuar del acosador. En el caso de los más jóvenes, 

usualmente se trata de menores expuestos a redes sociales sin la adecuada 

supervisión de los adultos, siendo esta falta de control y su natural inmadurez e 

ingenuidad lo que facilita el actuar del acosador. 

 

Señales de grooming. 

 

1. Cambios bruscos de ánimo, especialmente nerviosismo, insomnio, agresividad. 

2. Tendencia a ocultar o encubrir su actuación en redes sociales. 

3. Disminución del rendimiento académico. 

4. Cambios en la rutina alimenticia que producen rápido aumento o pérdida de 

peso. 

 

SEXTING 

 

 

Hipótesis de sexting. 

 

La hipótesis de sexting consiste en el envío o intercambio voluntario de contenido 

de índole sexual a través de las redes sociales, especialmente de carácter gráfico, 

tales como fotografías, archivos de audio y video, y que suele surgir a partir de 

relaciones románticas. 

 

Es importante hacer énfasis en el carácter voluntario del envío de este contenido, en 

virtud del cual el sexting constituye una conducta de riesgo de ciberacoso, pero no 

de ciberacoso propiamente tal. 
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Roles clásicos del sexting. 

 

Dado el carácter voluntario del sexting, no encontramos aquí los roles de acosador 

y víctima,. Nos encontramos en cambio con los roles tradicionales de toda actividad 

comunicacional, esto es, emisor y receptor de contenidos, roles que a su vez pueden 

ser recíprocos.  

 

Perfiles frecuentes de los involucrados en sexting. 

 

El perfil responde a personas con tendencia a la desinhibición, o que atraviesan 

etapas donde exhibicionismo y exceso de confianza se ven exacerbados, tales 

como la adolescencia, razón por la cual es popular en los jóvenes entre 12 y 16 

años. 

 

Señales de sexting. 

 

5. Aumento en la tendencia al exhibicionismo. 

6. Aumento en la necesidad de reconocimiento y popularidad. 

7. Aumento en la búsqueda y producción, por cualquier medio, de imágenes en 

las que aparezcan personas de forma desnuda o semidesnuda. 

8. Tendencia a ocultar o encubrir el actuar en redes sociales. 

 

sea como herramienta de coacción (en el sextorsion por ejemplo), o a través de su 

mera divulgación no consentida. 
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ara las situaciones de ciberacoso, se debe tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

I. Establecer hábitos de navegación seguros. Acordar normas de uso de 

Internet con los niños fomenta el uso seguro y responsable al conectarse. 

Deben establecerse al menos, los horarios, así como los lugares para usar los 

dispositivos, procurando que sean espacios comunes donde los adultos 

puedan estar atentos a los riesgos. 

 

II. Extremar la precaución al conversar online. Para los menores, un 

desconocido puede dejar de serlo si ya han hablado un par de veces por 

Internet. Puede incluso que el atacante sea alguien que conocen en persona. 

Es fundamental enseñar a los menores a no compartir su información personal 

ni elementos de su vida privada, y mantenerse alerta: no todo es lo que 

parece. 

 

III. Evitar prácticas de riesgo. Para ello, el primer paso es enseñar a los menores 

a identificar los riegos, como por ejemplo que en Internet es fácil que alguien 

se haga pasar por quien no es, o que con el sexting se pierde el control de 

las imágenes y texto después de compartidas. 

 

IV. Ser conscientes del uso que se hace de la cámara del celular, Tablet, 

WebCam, etcétera. Lo primero es que los adultos se planteen si los menores 

son suficientemente maduros para tener su propio celular o dispositivo, con la 

responsabilidad que eso conlleva. Y si la respuesta es afirmativa, debe 
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concientizárseles respecto a las consecuencias no evidentes de compartir 

contenidos comprometedores o íntimos. También hay que adoptar medidas 

desde la perspectiva física y lógica: las cámaras deben estar tapadas 

mientras no se estén usando, y sólo deben utilizarse de forma meditada y con 

precaución. 

 

V. Comunicación y sensibilización. Hablar con naturalidad del amor y la 

sexualidad le ayudará a los menores a diferenciar las relaciones saludables 

de las que no lo son. Deben conocer con claridad cómo ocurre una situación 

de grooming, o sextorsion y sus consecuencias para saber cómo protegerse. 

Además, una buena comunicación nos permitirá conocer sus hábitos en 

Internet y sus amistades online. Frente a un problema, podrán acudir a sus 

adultos de confianza. 

 

VI. Acompañamiento y supervisión. El acceso de los menores a Internet debe 

ser supervisado y paulatino, incrementando el grado de autonomía a medida 

que van aprendiendo a utilizar las nuevas tecnologías de forma segura y 

responsable. Es recomendable utilizar sistemas de control parental en los 

dispositivos, para limitar su uso y complementar la supervisión. 
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¿CÓMO ACTUAR SI 
EXISTE 

SOSPECHA DE 

CIBERACOSO? 

CAPÍTULO 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

n la actualidad, los casos de ciberacoso infantil y adolescentes son cada vez 

son más recurrentes en la sociedad chilena. Saber reaccionar frente a cada 

etapa del ciberacoso, especialmente en las más tempranas, es fundamental para 

resguardar a los menores. 

 

1. La comunidad escolar 

 

Un hecho que debe destacarse es que la comunidad escolar en general, esto es 

no sólo las autoridades, sino que también apoderados y alumnos, tienen el deber 

de informar al establecimiento al momento de apreciar o detectar algún indicio de 

situaciones que se identifiquen como ciberacoso. El involucramiento oportuno de la 

comunidad en su totalidad es fundamental para mantener a raya el ciberacoso.  

 

Lo anterior se enmarca en lo señalado por la ley 20.536 sobre violencia escolar, 

promulgada el año 2011, que tiene por objetivo abordar la convivencia en los 

establecimientos educacionales del país, mediante el diseño de estrategias de 
promoción de la buena Convivencia Escolar y de prevención de la violencia escolar, 

estableciendo un Plan de Gestión y Protocolos de Actuación ante situaciones de 

violencia. También crea la figura del encargado de convivencia y entrega nuevas 
tareas a los Consejos Escolares [15]. 

 

2. Los Establecimientos Educacionales 

 

 

Por otra parte, las autoridades del establecimiento, tales como directivos, inspectores 

y profesores, tienen responsabilidades legales concretas y de diversa índole, como 

 

15 Política nacional de convivencia escolar; https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2015/12/politica-noviembre-definitiva.pdf; 

página 11 
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se detalla más adelante, a la vez que con la entrada en vigor de la ley 20.536, los 

establecimientos tienen obligación de contar con el rol de Encargado de 

Convivencia Escolar, quien es un actor clave que necesita de la coordinación con 
otros, estableciendo mecanismos y estrategias que permitan instalar sistemas de 

trabajo colaborativos e interdisciplinarios [16]. 

 

De esta manera, ante la sospecha de alguna situación de ciberacoso, es 

fundamental que el Encargado de Convivencia Escolar genere las coordinaciones 

necesarias entre la dirección, el apoderado de la posible víctima, y ésta última, para 

detectar, prevenir, y responder oportunamente a un potencial caso de ciberacoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

16 Política nacional de convivencia escolar; https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2015/12/politica-noviembre-definitiva.pdf; 
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¿CÓMO ACTUAR 
EN CASO DE 

CIBERACOSO? 

 CAPÍTULO 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

ara actuar de forma eficaz en caso de ciberacoso, se recomienda lo siguiente: 

 

I. Habilitar una red de apoyo. Los menores deben saber que existen adultos 

específicos a los que pueden acudir en busca de ayuda, cualesquiera sean 

las circunstancias. Estos adultos deben transmitir seguridad al menor, 

mostrando una actitud de madurez. 

 

II. Ser prudentes y mantener la calma. Si el menor ha decidido dar el paso de 

contar lo que le está sucediendo, debe valorarse el esfuerzo que eso supone 

y no poner en tela de juicio sus palabras. Es fundamental no culpabilizar a la 

víctima, y reafirmar el apoyo incondicional. 

 

III. Recolectar información. No es admisible dejarse llevar por la situación o 

actuar irreflexivamente. Acciones como contactar inmediatamente al 

acosador, o borrar información (contenidos enviados, conversaciones, perfiles 

en redes sociales, etc.) pueden dificultar la resolución del problema o incluso 

agravarlo. 

 

IV. Nunca aceptar un chantaje. En caso de que el agresor tenga (o diga 

tener) información sensible en su poder, nunca debe cederse a la 

manipulación, ya que ello empeora la situación. 

 

V. Denuncia de Delitos. Ante una situación que pueda ser constitutiva de 

delito, es imprescindible contactar a las autoridades policiales, como 

Carabineros de Chile y la PDI. Los delitos que afectan a los menores son 

complejos, y las autoridades policiales están preparadas para indicar los 

pasos que se deben seguir. Además, puede haber otros menores afectados 

por un mismo acosador: con nuestra denuncia nos implicaremos en su 

detención.  
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En nuestro país, el ciberacoso puede dar origen a múltiples delitos, así, por ejemplo: 

 

a. El grooming está sancionado en virtud del artículo 366 quáter del Código 

Penal desde el momento en que se solicita, guardar o envía fotografías íntimas 

de menores, se les incita a reunirse o de alguna manera se les expone a una 

situación de connotación sexual. 

 

b. El grooming también puede dar lugar a otros delitos tales como: 

 

1. Producción, adquisición, almacenamiento, tráfico o difusión de 

material pornográfico, conforme los artículos 366 quinquies, 374 

bis inciso 1 y 364 bis inciso 2 del Código Penal. 

2. Violación, cuando se concreta una relación de carácter sexual 

en los términos de los artículos 361 y 362 del Código Penal. 

3. Estupro, cuando se concreta una relación de carácter sexual en 

los términos de los artículos 363 del Código Penal. 

4. Abuso sexual, en caso de concretar una relación de carácter 

sexual en los términos de los artículos 365 bis, 366 y 366 bis. 

5. El delito del artículo 161-B del Código Penal, cuando se 

amenace a la víctima con divulgar contenidos de índole 

privada (fotografías, grabaciones, conversaciones, 

comunicaciones o hechos) obtenida sin su sin el consentimiento, 

para conseguir que esta realice un acto contra su voluntad. 

6. El delito de amenazas de los artículos 296 y siguientes del 

Código penal, en caso de que se amenace a la víctima con 

causarle un mal a ella o a su familia. 

 

 

c. El ciberbullying a su vez puede dar lugar a delitos tales como: 

 

1. El delito de injurias cuando se atenta contra la honra de la 

víctima conforme lo señalado en el artículo 416 del Código 

Penal. 

2. El delito del artículo 161-B del Código Penal, cuando se 

amenace a la víctima con divulgar contenidos de índole 

privada (fotografías, grabaciones, conversaciones, 

comunicaciones o hechos) obtenida sin su sin el consentimiento, 

para conseguir que esta realice un acto contra su voluntad. 
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3. El delito de amenazas de los artículos 296 y siguientes del 

Código penal, en caso de que se amenace a la víctima con 

causarle un mal a ella o a su familia. 

4. Alguno de los delitos regulados entre los artículos 395 a 403 bis 

del Código penal en caso de que se causen lesiones 

corporales.  

 

Ayuda psicológica. Las consecuencias pueden ser difíciles de afrontar, tanto para 

el menor como para su familia. Es fundamental poner apoyo psicológico a disposición 

de la víctima y su familia, Si la conducta de acoso es perpetrada por otros 

estudiantes, también debe contarse con apoyo psicológico a fin de poner un alto 

a dichas conductas. 

 

CAPTURA Y CONSERVACIÓN DE ANTECEDENTES 

 

Uno de los focos de la comunidad escolar debe ser la obtención de los 

antecedentes que evidencian el ciberacoso, tanto para conocer las circunstancias 

en que se presenta para fines de detenerlo, remediarlo y prevenirlo, como para 

efectos de respaldar una eventual denuncia criminal en caso de que los 

antecedentes sean constitutivos de delito. 

 

PROCESO DE DENUNCIA 

 

2. La comunidad escolar 
 

En los casos en que los padres o estudiantes detectan una potencial situación de 

ciberacoso, se recomienda que el primer punto de contacto sean las autoridades 

del establecimiento; adicionalmente a la figura del Encargado de Convivencia 

Escolar, siempre puede acudirse a los profesores, inspectores o representantes de la 

dirección de este.  

 

Adicionalmente, en caso de que los hechos puedan ser constitutivos de delito, y ante 

la negativa o inactividad de las autoridades del establecimiento, los padres y 

estudiantes pueden dirigirse además a las autoridades policiales. 
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3. Los Establecimientos Educacionales 
 

En el caso de los establecimientos educacionales, conforme lo establecido en el 

artículo 177 del Código Penal, sus autoridades están obligadas a denunciar los 

hechos que puedan ser constitutivos de delito.  

 

En virtud de ello, las autoridades del establecimiento educacional deben acudir ya 

sea ante la Fiscalía (Ministerio Público), las policías (Carabineros de Chile o PDI) o a 

los tribunales competentes en materia penal (Juzgado de Garantía o Tribunal de 

Juicio Oral en lo Penal). 

 

Respecto a esta obligación de denuncia, es importante destacar que se refiere a 

todos los delitos respecto de los cuales se tome conocimiento, aun cuando se trate 

de delitos que se ejecuten fuera del establecimiento. 

 

RESPONSABILIDADES LEGALES 

 

El fenómeno del ciberacoso engloba una serie de conductas que acarrean 

responsabilidades tanto civiles como penales. Y cuando estas conductas se verifican 

en el contexto de la comunidad escolar, dichas responsabilidades pueden afectar 

a varios actores adicionales al acosador. 

 

En materia civil, el ciberacoso se sujeta al principio de que todo daño debe ser 

indemnizado, en virtud del cual, existen fallos que han condenado tanto a 

establecimientos educacionales como a los padres de los menores que han incurrido 

en ciberacoso a indemnizar tanto a las víctimas como a sus familias. 

 

Responsabilidad de las autoridades de los establecimientos educacionales. 
 

El fundamento de la responsabilidad civil de las autoridades de establecimientos se 

sustenta, por un lado, en la responsabilidad extracontractual de los jefes de 

establecimientos educacionales por los hechos cometidos por sus alumnos mientras 

se encuentran bajo su cuidado, conforme lo establecido en el artículo 2320 del 

Código Civil. 

 

Por otro lado, en virtud del contrato de educación, las propias obligaciones que se 

derivan de dicho contrato permiten establecer la responsabilidad civil del 

establecimiento por los daños sufridos por los alumnos mientras se encuentran al 

cuidado de estos. 
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En materia penal, el artículo 177 del Código Penal establece la obligación para las 

autoridades de los establecimientos educacionales (inspectores, profesores, 

directores) de denunciar, en el plazo máximo de 24 horas desde el momento en que 

se toma conocimiento de un hecho que puede revestir el carácter de delito. En virtud 

de ello, los funcionarios que teniendo conocimiento del hecho no efectúen la 

denuncia en el plazo previsto, se exponen a la sanción penal consistente una multa 

de una a cuatro unidades tributarias mensuales. 

 

 

Responsabilidad de los padres las autoridades de los establecimientos 
educacionales. 
 

Existen a su vez dos hipótesis de responsabilidad extracontractual de los padres de 

menores que incurren en conductas de ciberacoso: 

 

En primera instancia, el artículo 2320 del Código Civil hace civilmente responsables 

a los padres por el hecho de los hijos que habiten en la misma casa. 

 

Y conforme el artículo 2321 del Código Civil, los hace civilmente responsables por 

los delitos o cuasidelitos cometidos por sus hijos menores de edad, cuando estos 

provengan de la mala educación o los hábitos viciosos que los padres les hayan 

dejado adquirir. 

 

Responsabilidad del Infractor. 
 

En materia civil, el infractor responderá por su hecho propio conforme el artículo 2314 

del Código Civil, en la medida que se trate de una persona respecto de la cual 

pueda exigirse responsabilidad Civil. De lo contrario, operan las hipótesis de los 

artículos 2320 y 2321 referidas precedentemente. 

 

En materia penal, la sanción al infractor va a depender, en primera instancia, de que 

el hecho constitutivo de ciberacoso consista además en una conducta tipificada 

como delito. De esta manera, la pena a la que se expone el infractor, en caso de 

ser imputable, es la pena asociada a dicho delito, con independencia de que la 

conducta se haya materializado a través del ciberespacio. 

 

Finalmente, debe tenerse en cuenta que las circunstancias especiales que rodean al 

infractor pueden implicar consecuencias adicionales, así, por ejemplo, lo establecido 

en la ley 20.084 sobre la responsabilidad penal de los adolescentes, o lo 
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establecido en los artículos 368 y 371 del Código Penal en caso de que exista 

participación de maestros o encargados de la educación de los menores. 
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