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Nuestra Fundación

Fundación Educacional Whilolab, es una organización sin fines
de lucro dedicada a la educación de los ciudadanos en materia
de seguridad digital.

Como ONG tenemos la visión de fomentar en la sociedad
chilena la convicción de que la educación en ciberseguridad o
seguridad digital es un derecho, tal como debería serlo la
educación en salud.



Introducción

Contexto de niños y conectividad 

En 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.
[1] Un número no menor de pruebas empíricas revelan que los
niños están accediendo a internet a edades cada vez más
tempranas. En algunos países, los niños menores de 15 años
tienen la misma probabilidad de usar internet que los adultos
mayores de 25 años.

[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.
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Introducción

Necesidad del protocolo

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.



¿Qué es el ciberacoso?

En un sentido amplio, el concepto de ciberacoso
consiste en [2]“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.

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



Principales formas de ciberacoso.



Es el uso de los medios telemáticos   (Internet , 
telefonía móvil  y video juegos online ) , para ejercer
El acoso psicológico entre iguales .

Por lo tanto tiene que haber menores en ambos 
Extremos del ataque para que sea cyberbulling , si 
hay  algun adulto, entonces estamos ante otro tipo 
de ciberacoso.



Estamos ante un caso de cyberbulling cuando un o una  menor
Atormenta , amenaza, hostiga , humilla o  molesta a otro/a 
mediante Internet , teléfonos móviles , consola de  juegos .

Que hace especialmente grave el cyberbulling su anonimato , la 
No percepción directa e inmediata del daño causado y la adopción
De roles imaginarios en la red convierten al cyberbulling en un 
Grave problema.  





En Primer Lugar Establece una primera fase de amistad
con la victima posteriormente intenta obtener datos
privados e íntimos Y aprovecha la información adquirida

para llevar a cabo ciertos comportamientos dirigidos para
Preparar el contacto sexual

Es indispensable que establezcas reglas de navegación
Segura en Internet para niñas , niños y adolecentes , 
Para reducir el riesgo de ser victima de este delito 





Se trata de la extorsión realizada con 
intenciones sexuales a través de contenido 
de índole sexual de la victima. 

Normalmente , este acoso suele estar 
derivado de caso de grooming o sexting , 
En ocasiones , detrás de este tipo de acoso 
también se puede esconder otros casos de 
pedofilia y pederastia. 



Provocación mediante un Mensaje 
incendiario enviado a un foro , lista 
de correo , cuyo objetivo es 
provocar reacciones airadas  de sus 
participantes suele contener 
insultos  u ofensas y  puede estar 
dirigido a todos en general , a un 
grupo de usuario 
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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.



¿Cómo detectar una situación de riesgo de ciberacoso?



¿Cómo detectar una situación de riesgo de ciberacoso?
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 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.

2. 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.

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

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







¿Cómo detectar una situación de riesgo de ciberacoso?
Roles clásicos del ciberbullying.

•Acosador: Es quien ejecuta la conducta de acoso, ya 
sea individualmente o en coordinación con otros.

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

•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.



¿Cómo detectar una situación de riesgo de ciberacoso?
Señales de ciberbullying

•Cambio brusco de ánimo en el niño frente a preguntas sobre 
su círculo de amigos en redes sociales.
•Disminución en la asistencia a clases.
•Disminución del rendimiento académico.
•Variación de las actividades de ocio habituales.
•Disminución, e incluso ausencia total, de amistades.
•Cambios repentinos en el círculo de amistades.
•Repentino apego a adultos, especialmente profesores.
•Frecuentes dolores de cabeza o de estómago, que afectan la 
asistencia al colegio.
•Reacciones agresivas o de enfado después de una conexión al 
celular o computador



¿Cómo detectar una situación de riesgo de ciberacoso?

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.





¿Cómo detectar una situación de riesgo de ciberacoso?

Roles clásicos del grooming.

Acosador: Es quien ejecuta la conducta de acoso, ya 
sea individualmente o en coordinación con otros.

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



¿Cómo detectar una situación de riesgo de ciberacoso?
Señales de grooming.

• Cambios bruscos de ánimo, especialmente nerviosismo, insomnio, agresividad.
• Tendencia a ocultar o encubrir su actuación en redes sociales.
• Disminución del rendimiento académico.
• Cambios en la rutina alimenticia que producen rápido aumento o pérdida de peso.



¿Cómo detectar una situación de riesgo de ciberacoso?
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.







¿Cómo detectar una situación de riesgo de ciberacoso?
Roles clásicos del sexting.

No encontramos aquí los roles de acosador y víctima, dado el 
carácter voluntario del sexting. Nos encontramos en cambio con 
los roles tradicionales de toda actividad comunicacional, esto es, 
emisor y receptor, roles que a su vez pueden ser recíprocos. 



¿Cómo detectar una situación de riesgo de ciberacoso?
Señales de sexting.

Tendencia al exhibicionismo.
Tendencia a necesidad de reconocimiento y 
popularidad.
Aumento en la conducta o practica de producción, por 
cualquier medio, de imágenes en las que aparezcan 
personas de forma desnuda o semidesnuda.



¿Cómo prevenir una situación de ciberacoso?



¿Cómo prevenir una situación de ciberacoso?

1. Establecer hábitos de navegación seguros.
2. Extremar la precaución al conversar online.
3. Evitar prácticas de riesgo.
4. Ser conscientes del uso que se hace de la cámara del celular, Tablet, WebCam, 

etcétera.
5. Comunicación y sensibilización.
6. Acompañamiento y supervisión. 



¿Cómo actuar si existe sospecha de ciberacoso?



¿Cómo actuar si existe sospecha de ciberacoso?

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. 



¿Cómo actuar si existe sospecha de ciberacoso?

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 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 [3] es un actor clave que necesita de la coordinación con otros, 
estableciendo mecanismos y estrategias que permitan instalar sistemas de trabajo 
colaborativos e interdisciplinarios.

[3]Política nacional de convivencia escolar; https://www.mineduc.cl/wp-
content/uploads/sites/19/2015/12/politica-noviembre-definitiva.pdf; página 50

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 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 [3] es un actor clave que necesita de la coordinación con otros, 
estableciendo mecanismos y estrategias que permitan instalar sistemas de trabajo 
colaborativos e interdisciplinarios.



¿Cómo actuar en caso de ciberacoso?



¿Cómo actuar en caso de ciberacoso?

1. Habilitar una red de apoyo.
2. Ser prudentes y mantener la calma.
3. Recolectar información.
4. Nunca aceptar un chantaje.
5. Denuncia de Delitos.
6. Ayuda psicológica.



Captura y conservación de antecedentes



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



Proceso de denuncia

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. 



Proceso de denuncia

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).



Responsabilidades Legales



Responsabilidad de las autoridades de los establecimientos educacionales.
Responsabilidad de los padres las autoridades de los establecimientos educacionales.
Responsabilidad del Infractor.

Responsabilidades Legales




