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PROTOCOLOS DE PREVENCION Y ACTUACION 

Liceo María Auxiliadora 

 

 

 

Un Protocolo de Prevención y Actuación, es un documento que forma 

parte del Reglamento Interno de Convivencia Escolar que establece, de 

manera clara y organizada, los pasos y etapas a seguir y los responsables 

de implementar las acciones necesarias para actuar frente, por ejemplo, a 

una situación de salida pedagógica, reacción frente a sismo o atención en 

enfermería.  

 

Los Protocolos de Prevención y Actuación por tema, se complementan en 

el Colegio con políticas de promoción de la convivencia escolar  (ej. 

semana de la convivencia escolar) y prevención de todas las conductas 

que lesionen o afecten la misma, incorporadas en las actividades 

curriculares y extracurriculares del establecimiento así como en el Plan de 

Gestión de Convivencia Escolar que se implementa anualmente. 
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X. PROTOCOLO PARA EL USO RESPONSABLE DE  TECNOLOGÍAS  DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 

 

El Colegio promueve el uso de TIC en el entendido que son insumos para 

mejorar la efectividad pedagógica de los educadores y potencian los 

aprendizajes significativos en las estudiantes, posibilitando en las 

estudiantes la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que 

les permitan tomar decisiones tecnológicas como usuarios, consumidores y 

creadores de tecnología. 

Asimismo, las TIC contribuyen en una mejor gestión y administración más 

eficiente del sistema educativo.  

El propósito de este protocolo es el de normar sobre las prácticas éticas 

que regulan el uso de los recursos tecnológicos de la información y 

comunicaciones. 

Un ciudadano digital, en este caso quienes integran la comunidad escolar, 

se espera actúen con responsabilidad e integridad, acorde a los valores 

de nuestro Colegio.  

 

Propiedad y privacidad 

Todos los dispositivos digitales1, computadores y servidores del Colegio, son 

propiedad del establecimiento escolar. Como tal, el personal 

administrativo y académico podrá revisar archivos y comunicados para 

mantener el sistema íntegro y para asegurarse de que las estudiantes están 

usando estos recursos adecuadamente y con responsabilidad.  

                                                 
1
 Dispositivos Tecnológicos Personales se entiende entre otros a dispositivos de juegos portátiles, 

computadores personales, agendas electrónicas, cámaras y/o grabadoras (estén o no integrados a 
un teléfono móvil o reproductor de MP3), iPods®, tablets, smartphones y smart watches. 
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No se garantiza la privacidad de los archivos guardados en los servidores 

del centro u otros equipos informáticos del Colegio. 

 

Control y seguridad en el acceso a la información. 

El Colegio cuenta  con un sistema para controlar y filtrar el acceso de la 

información difundida por Internet, sin embargo, los padres, madres y/o 

apoderados así como estudiantes deben recordar que estos métodos de 

filtración no son técnicas de bloqueo infalible. Se espera que las 

estudiantes utilicen estos medios de una manera concordante con este 

protocolo y siendo ellos los responsables en caso de mal uso intencional.  

Si un estudiante entra por accidente a un sitio con material inapropiado, 

deberá salir de él inmediatamente y hacérselo saber al adulto que lo está 

supervisando. 

El Colegio no asume ninguna responsabilidad resultante del abuso 

intencional o accidental de la red del establecimiento y de sus recursos de 

informática, o de un fallo del software de filtrado de material nocivo o 

inadecuado. 

 

Uso apropiado y aceptable de los Recursos Tecnológicos  

Todos los recursos tecnológicos de la información y comunicación del 

Colegio deberán utilizarse como medio de apoyo educacional con el fin 

de apoyar y maximizar los recursos disponibles para el aprendizaje y el 

conocimiento.  

El uso correcto de estos medios implica educar en el estudiante las 

destrezas y necesarias para acceder, seleccionar, usar, crear y publicar 

información. Asimismo implica desarrollar el pensamiento crítico para 
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analizar, reconocer y reflejar los valores, creencias, perspectivas y 

predisposiciones en diferentes fuentes de información. 

El uso adecuado de las TIC contempla: 

1. Tanto fuera como dentro del Colegio actuar con responsabilidad e 

integridad en la utilización de todo medio tecnológico,  basada en los 

valores del Colegio y en las normas especificadas en este protocolo.  

2. Utilizar los medios tecnológicos bajo los valores de la convivencia y 

respeto mutuo, utilizando un lenguaje apropiado, sin ningún tipo de 

conducta constitutiva de maltrato escolar usando medios tecnológicos 

de TIC o constitutivas de cyberbullying (especificado más adelante). 

Por lo tanto, reflexionar cuidadosamente acerca de lo que publica en 

línea y sólo enviar información fidedigna.  

3. Respetar la privacidad y confidencialidad propia y ajena, utilizar con 

confidencialidad la información tal como, nombre, edad, contraseñas, 

dirección, teléfonos, horarios y otros datos personales. Excepto en casos 

especiales y aprobados por el Colegio. No utilizar nombres de usuario, 

información ni contraseñas ajenas, ni grabar a profesores y otro 

personal del Colegio sin previa autorización.  

4. Cuidar los sistemas de informática del Colegio, tanto en cuanto a los 

materiales y equipos, como a sus archivos. No instalar ni desinstalar 

archivos ni programas sin la debida autorización (Jefe de informática). 

5. Respetar la propiedad intelectual: Respetar en todo momento los 

derechos de autor, actuar con integridad comprando material original 

y las licencias correspondientes, citar en forma apropiada la fuente de 

donde se extrae información. 

6. Reportar a un adulto responsable y/o profesor(a): Cualquier caso de 

acoso, cyberbulling, amenaza, comentarios de odio, contenido 
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inapropiado. También deberá reportar si es que ocurre acceso 

inadvertido a material inapropiado, sospecha de recepción de 

mensajes que posean contenido de virus, robo o pérdida de recursos 

informáticos o de equipo, robo de información personal (claves, etc.), 

intento de estafa. 

 

Consecuencias del mal uso  

Cualquier acto intencional del estudiante donde se dañe la propiedad del 

Colegio como programas, computadores, tabletas, sistemas operativos, 

etc. se considerará como faltas y se tomarán las medidas disciplinarias 

necesarias. Según el tipo de falta (leve, grave, gravísima) se aplicará la 

medida disciplinaria correspondiente de acuerdo a los procedimientos  

formativos del Colegio. 

Cualquier acto que implique hacer reparaciones, reemplazo o 

correcciones en la tecnología del Colegio o datos, también es 

considerado como  falta y los costos económicos de la reparación serán 

asumidos por el padre, madre y/o apoderado. 

 

Definiciones de situaciones de riesgo en el uso de TIC: 

Para una mejor comprensión definiremos algunos de los ataques por 

medios virtuales, más comunes. 

 

a. Ciberbullying. 

El ciberbullying es el acoso psicológico entre pares, a través de medios 

tecnológicos (ej. Internet y redes sociales, telefonía celular y videojuegos 

online). Puede manifestarse a través de amenazas, burlas, envío de 
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mensajes ofensivos, provocación con vocabulario grosero, trato 

irrespetuoso, difamación, propagación de información personal.  

Ciberbullying no es una situación puntual, una broma de mal gusto o un 

comentario negativo escrito en las redes sociales, no necesariamente 

constituye una situación de ciberbullying. El acoso de adultos a menores a 

través de internet, sea o no con contenido sexual, tampoco constituye una 

situación de ciberbullying.  

El ciberbullying se caracteriza por:  

• Ser una situación sostenida en el tiempo, excluyendo circunstancias 

puntuales. 

• Constituir situaciones de hostigamiento psicológico, pero no 

necesariamente con una intención sexual. Sin embargo, podría 

contener algunos rasgos de esta naturaleza.  

• Tanto víctimas como acosadores suelen tener edades similares 

(siempre menores de edad). 

• Desarrollarse a través de medios digitales, especialmente a través de 

las redes sociales. 

• Vincularse la mayoría de las veces a situaciones de acoso en la vida 

real. 

• Llegar a una audiencia mayor al generarse en un ambiente virtual, 

donde existen muchísimas posibilidades de replicar los comentarios, 

burlas o situaciones de acoso.  

• El acosador suele ampararse en el anonimato. 

• Contar generalmente con testigos, que suelen estar al tanto de la 

situación que vive la víctima, pero no siempre actúan para 

denunciar o ayudan a solucionar el conflicto.  
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• Tener graves consecuencias.  

El cyberbullying puede darse de las siguientes maneras 

• Acoso: Es el envío constante y  repetido de mensajes crueles, viciosos 

o amenazantes. Por ejemplo, organizar concursos de votaciones que 

promuevan la “marcada” de una persona, resaltando algún 

aspecto negativo de ella. Por ejemplo: “voten I LIKE quienes 

encuentran gorda a …” 

• Denigración: Consiste en crear o utilizar sitios webs, portales de 

Internet u otras plataformas tecnológicas o virtuales, con el propósito 

deliberado y directo de insultar, denostar o atacar a una persona. 

Como por ejemplo, publicar en Internet secretos, información o 

imágenes (reales o trucadas), con el objetivo de avergonzar, humillar 

o denigrar la honra de ésta. 

• Injurias y calumnias: La calumnia es la imputación de un delito 

determinado, pero falso.  La injuria es toda expresión proferida o 

acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra 

persona.  Estas acciones tienen el fin de denigrar, dañar la 

reputación, la honra y amistades de la persona afectada. Por 

ejemplo, hacer circular rumores en los cuales a la víctima se le 

atribuya un comportamiento reprochable, ofensivo o desleal. 

• Suplantación:  Suplantar la identidad de la victima,  creando un perfil 

falso en redes sociales u otros servicios webs, donde se escriben, a 

modo de confesiones, opiniones infundadas o de manera 

irrespetuosa respecto a una persona o un grupo en particular. 

• Usurpación de identidad: Usurpar la clave de algún medio en redes 

sociales para, utilizarla enviando material vicioso o embarazoso para 

otros y para la víctima.  
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• Exclusión: intencionalmente excluir a alguien de un grupo en línea. 

• Peleas en línea mediante mensajes electrónicos con lenguaje vulgar 

y denigrante. 

• Amenazas: Se refiere al acto de causar temor al otro expresándole 

una intención de daño o riego serio hacia él o hacia su familia. En 

relación a su persona, honra o propiedad.  Por ejemplo, enviar 

mensajes amenazantes en varios los lugares de internet en los que se 

relaciona la víctima de manera habitual, provocándole una 

sensación de completo agobio. 

• Happy-slapping: La acción de grabar, filmar o registrar agresiones 

y/o actos de violencia física, normalmente en el ámbito escolar, 

mediante teléfonos celulares, cámaras webs u otros aparatos o 

tecnologías, difundiendo tales agresiones para que circulen por la 

red o publicándolos en portales de Internet o servidores para videos. 

 

b. Grooming 

Se llama grooming a la acción premeditada de un adulto de acosar 

sexualmente a un niño mediante el uso de Internet. El grooming solo lo 

ejercen los adultos hacia los menores de edad.  

El grooming se caracteriza por:  

• El acosador usa perfiles falsos: Generalmente el acosador se hace 

pasar por jóvenes, niños o adultos muy atractivos.  

• Iniciarse a partir de una amistad: El acosador se contacta a través 

de las redes sociales o videojuegos en línea con el menor para 

conocer sus intereses y gustos. Después de generar el contacto 
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inicial y ganar su confianza, se profundiza el vínculo de amistad a lo 

largo del tiempo.  

• Establecerse a partir de una relación de confianza y amistad: Una 

vez establecida la confianza en la relación de amistad entre el 

acosador y el menor, el adulto propone diálogos personales e 

íntimos. El acosador, con frecuencia, le pide al menor que participe 

de actos de naturaleza sexual, grabaciones de videos o toma de 

fotografías. 

Es probablemente la más severa y peligrosa de los cyber-acosos. El 

objetivo final del adulto es seducir, engañar y/o abusar sexualmente de la 

víctima. Es considerado un delito y está penado por ley. Si se sospecha de 

este tipo de cyber acoso sexual, el adulto que reciba esta información 

debe realizar la denuncia ante Carabineros, Fiscalía o PDI dentro de las 24 

horas de conocida la situación.  

 

c. Grabación y difusión de situaciones privadas. 

Es la acción en que se capta, intercepta, graba o reproduzca 

conversaciones o comunicaciones, imágenes o hechos, todos de carácter 

privado que ocurre en recintos particulares o lugares que no sean de libre 

acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio. Es 

un delito que se sanciona legalmente. También se sanciona a quien 

sustraiga, fotografíe, fotocopie o reproduzca documentos o instrumentos 

de carácter privado. 

 


