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Introducción

El Bullying, Ciberbullying y Sexting es una realidad que sufren muchos niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en todo el mundo. Afecta su bienestar, desarrollo y el
ejercicio de sus derechos y responsabilidades.

Atender estas situaciones en el ambiente educativo, exige un esfuerzo coordinado y
articulado de tiempos, recursos, tareas y responsabilidades de toda la comunidad
educativa para poner en marcha todos los mecanismos necesarios para
educar,prevenir y erradicar todo tipo de acoso escolar. Es por ello que se necesitan
procedimientos que permitan acompañar estos procesos con la ética, compromiso y
sensibilidad que se amerita.

Este protocolo contiene información contextualizada . Brinda pautas y una ruta de
procedimientos inmediatos para intervenir en una situación de Bullying,
Ciberbullying y Sexting así como un conjunto de acciones preventivas.

Reconocemos que la sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen
todos los miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es el
respeto a la dignidad de la persona. Es por ello que desde nuestra labor educativa
promovemos y fortalecemos los valores teresianos como el amor, respeto,
honestidad, solidaridad y responsabilidad así como el cultivo de la conciencia
social, afectiva, respetuosa y tolerante entre toda la comunidad que aprende.

Objetivos:

1. Promover relaciones de bienestar, convivencia escolar segura y de confianza
entre los estudiantes por medio de la educación , prevención y atención de
situaciones de bullying, ciberbullying y sexting.
2. Fomentar la corresponsabilidad entre todos los miembros de la comunidad
educativa, desde el rol que cada uno desempeña y con la ética requerida.
3. Delimitar un protocolo de detección, acción y acompañamiento ante casos de
bullying, ciberbullying y sexting.

Marco legal en Nicaragua

Nuestra política institucional en términos legales está respaldada por las leyes del
Código Penal de la República de Nicaragua, en la cual se definen acciones para la
prevención del acoso escolar como principio fundamental de la nación para la
protección de las niñas, niños y adolescentes.
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La constitución política de nuestro país establece en su Artículo 26, que toda
persona tiene derecho:
1. A su vida privada y a la de su familia.
2. Al respeto de su honra y reputación.
3. A conocer toda información que sobre él o ella se haya registrado en las
entidades de naturaleza privada y pública, así como el derecho de saber por qué y
con qué finalidad se tiene esa información.

Así mismo el artículo 195 del Código Penal de Nicaragua, dice que comete delito
quien “hallándose legítimamente en posesión de una comunicación, de documentos
o grabaciones de carácter privado”, los hace “públicos sin la debida autorización,
aunque le hayan sido dirigidos”. Y será sancionado con 60 hasta 180 días de multa.

De igual manera el Código Penal de Nicaragua en su Artículo 203 , establece
protección del honor, la estima, la reputación de una persona. Quien mediante
expresión o acción, lesiona la dignidad de otra persona menoscabando su fama,
imagen, reputación, honor o atentado contra su propia estima, será sancionado con
pena de 100 a 200 días.
Por otro lado el Artículo 185, expresa que en el caso que una persona amenace a
otras u otros con causarle desprestigio, divulgar sus secretos, o hacer
señalamientos personales que afecten su honor o prestigio, o el de su familia, si no
hace lo que se le pide, como puede ser el entregar determinada cantidad de dinero,
o cualquier otra cosa que le obligue a hacer o dejar de hacer tendrá una sanción de
2 a 4 años de prisión. Finalmente, el Artículo 150- 153 del Código Penal de
Nicaragua establece, lesiones de carácter psicológico por amenazas, ofensas,
agresiones verbales.

En Nicaragua contamos también con un Código de protección a la niñez y
adolescencia el cual hace referencia a delitos cometidos por los adolescentes (entre
13 años cumplidos y menores de 18) los cuales pueden ser sancionados según los
artículos establecidos en los libros contenidos en el Código :“Comprobada la
existencia del delito o falta y la responsabilidad, el Juez competente resolverá
aplicándole cualquiera de las medidas de protección especial establecidas en el
Libro Segundo de este Código, o de las medidas contempladas en este Libro
exceptuando la aplicación de cualquier medida que implique privación de
libertad.”Arto. 95, del Código de la Niñez y la Adolescencia, Libro Tercero, Sistema
de Justicia Penal Especializada. Justicia Penal del adolescente.
Según el código encontramos también en su Arto. 5 que ninguna niña, niño o
adolescente, será objeto de cualquier forma de discriminación, explotación, traslado
ilícito dentro o fuera del país, violencia, abuso o maltrato físico, psíquico y sexual,
tratamiento inhumano, aterrorizador, humillante, opresivo, trato cruel, atentado o
negligencia, por acción u omisión a sus derechos y libertades.
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En Nicaragua cómo parte de las acciones destinadas a la protección de la niñez y
adolescencia se ha habilitado la línea 133, la cual atiende denuncias de casos de
Bullying. Esta línea gratuita es una campaña que el gobierno junto con el ministerio
de la familia están implementando y en donde promueven la participación activa de
los directores de colegios, docentes y padres de familia.
Es una línea de emergencia, manejada por psicólogos para informar, detectar y
orientar a la población sobre la prevención del acoso escolar. En ella se recepcionan
las denuncias de casos de bullying y se remiten a las autoridades correspondientes,
funciona las 24 horas del día, todo los días de la semana, cuenta con apoyo
logístico, vehículo y lugar para albergar a los niños con alto riesgo.
La idea es de esta iniciativa es “ profundizar esa promoción de valores y construir
rutas de entendimiento que favorezcan la convivencia y armonía” explicó la ministra
nicaragüense de la familia.

¿Qué es el Bullying?
Es una forma de discriminación o abuso de poder, de algun/os estudiante/s hacia
otro/s, ya sea por sus características o su forma de vida (orientación sexual,
identidad de género, nacionalidad, situación migratoria, etnia, sexo, condición
socioeconómica, de salud, discapacidad, creencias religiosas), entre otras.

Principales características
● Cuando por medio del acoso se hace daño,se hiere o se provoca sufrimiento

de manera reiterada y deliberada a alguien indefenso.
● Es un comportamiento de naturaleza claramente agresiva.
● La relación que se establece entre agresor y víctima se caracteriza por un

desequilibrio o asimetría de poder, es decir, los alumnos que sufren el
bullying presentan alguna desventaja frente a quien los agrede.

● Se produce entre iguales (entre alumnos, no importa la diferencia de edad,
sexo o grado escolar).

● En el caso de los chicos la forma más frecuente es la agresión física y verbal,
mientras que en las chicas su manifestación es más indirecta, tomando
frecuentemente la forma de aislamiento de la víctima, o exclusión social.

● Tiende a disminuir con la edad y su mayor nivel de incidencia es entre los 11
y los 14 años.

Formas de bullying que pueden darse simultáneamente:

● Físico: Donde él o los agresores intimidan mediante daño o amenazas
físicas a la víctima, lo golpean, lo empujan, lo lastiman y pueden ocasionar
daños de leves a severos.

● Verbal: En este caso el agresor o los agresores se limitan a la humillación
verbal, ridiculización pública, utilización de sobrenombres, insultos o
conductas verbales ofensivas para con la víctima.
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● Social. El o los agresores aíslan del resto del grupo a la víctima, fomentan su
desprecio grupal o le impiden pertenecer al mismo.

¿Qué es el cyberbullying o ciberacoso?

El ciberacoso es una versión digital del bullying. Es un fenómeno que ha nacido
debido al auge de las redes sociales. Se caracteriza por el acoso o la intimidación
producida a través de éstas, mensajes de texto y correos electrónicos. Por estos de
estos medios , el acosador difunde rumores, amenazas, comentarios sexistas o
racistas, causando un enorme malestar , problemas psicológicos y emocionales en
la víctima.

Principales características

● Intencionalidad: El agresor debe tener la intención de dañar a la víctima
para que se produzca un auténtico fenómeno de acoso.

● Repetición: El Cyberbullying, al igual que el Bullying, necesita que la
agresión se produzca más de una vez. Por ejemplo subir la fotografía de una
persona para ser  visualizada por un número indeterminado de individuos.

● Desequilibrio de poder: La víctima se encuentra en indefensión ante las
agresiones del acosador que se encuentra bajo el anonimato tecnológico. La
persona no puede hacer nada contra la agresión, no puede eliminar una foto
o un video de internet que ya ha sido difundido.

● Canal abierto: A diferencia del Bullying, en que el acoso a la víctima se
produce en un espacio concreto: escuela,trayectos a la escuela, o de regreso
a casa, en el Cyberbullying, con las posibilidades de las nuevas tecnologías,
el acosador puede cometer sus ataques en cualquier momento, 24 horas al
día, 7 días a la semana usando mensajería instantánea, perfiles de redes
sociales o foros, teléfonos móviles (sms, envío de fotografías o vídeos),
juegos online a través de videoconsola o en Internet, páginas personales, etc.
provocando en la víctima ansiedad o miedos , entre otros

¿Qué es el sexting ?

Es el intercambio de mensajes fotos, videos eróticos o sexuales (desnudos, poses
provocativas, pornografía) con el consentimiento de las partes involucradas. El
sexting no es un fenómeno exclusivo de la adolescencia pero se da mucho en esta,
mayoritariamente en las chicas.
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Principales características

● Voluntariedad inicial: generalmente, el/la propio protagonista es el/la
productor/a de los contenidos y el/la responsable de su primer paso en su
difusión. Muchas jóvenes lo consideran un regalo a su pareja o un flirteo.

● Uso de dispositivos tecnológicos: para su envío y difusión,
produciéndose la pérdida de control de su uso y redifusión.

● En el sexting no hay intencionalidad de acoso: Son contenidos que
un/a adolescente manda a otro/a adolescente. Lo suelen hacer para
divertirse, para sentirse bien o para despertar el deseo sexual
impresionando al otro.

Cuando falta el consentimiento, el sexting se convierte en ciberacoso sexual y
se puede llevar a cabo de muchas maneras:

● Mediante el envío de mensajes con un lenguaje amenazante
● A través de la publicación de fotos, videos, o rumores para deshonrar la

reputación de la víctima online
● Mediante el envío de imágenes , vídeos o comentarios a personas del

entorno de la víctima con el objetivo de denigrar y exponer ante los demás.
● A través del ciberacoso repetido destinado a producir miedo.

Riesgos:
● Pérdida de privacidad: desde el momento en que se envía se pierde el

control de su difusión y el receptor puede reenviar el contenido por
diversión, despecho o para demostrar a los demás su éxito con las chicas.

● Humillación: en muchos casos se produce ensañamiento público que
puede derivar en ciberbullying. Las consecuencias psicológicas para la
víctima pueden ser muy graves: depresión, ansiedad, exclusión social…

● Pérdida involuntaria de imágenes: archivos eliminados si no se hace de
forma segura se pueden recuperar. Una pérdida/robo del teléfono o un
acceso sin consentimiento podría poner en riesgo al autor.

● Extorsión: el poseedor de estas imágenes puede tratar de obtener algo de
la víctima amenazando con su publicación, esto puede llegar a ser
constitutivo de chantaje o extorsión.

● Pornografía: estas imágenes pueden llegar a entrar en el circuito de la
pornografía infantil.

Perfil de las personas  involucradas  en el bullying, ciberbullying, sexting

AGRESOR VÍCTIMA ESPECTADOR

Personalidad: irritable,
altamente impulsiva y agresiva

Personalidad. Introvertido Este grupo presenta un perfil
menos definido
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● Menos populares entre
compañeros. ·

● Tendencia a abusar de la
fuerza.

● Conductas violentas y
amenazantes

● Físicamente fuerte
● Bajo control de la ira.
● Déficits en las habilidades

sociales y resolución de
conflictos

● Baja tolerancia a la
frustración.

● Dificultad para el
cumplimiento de normas
y límites.

● Malas relaciones con los
adultos. ·

● Bajo rendimiento.
● Ausencia de empatía,

bajo nivel de autocrítica.
● Escasamente reflexivo
● No posee sentimientos de

culpa.
● Está menos aislado que

la víctima y tiene algunos
amigos que lo siguen  en
su conducta violenta

● Su comportamiento en el
aula se caracteriza por
las salidas de tono, las
bromas fuera de lugar e
incluso actitudes
desafiantes frente a sus
compañeros y profesores.

● Tímidos, débiles
● Sensibles.
● Temerosos  e

inseguros.
● Pasivos, tranquilos
● Baja autoestima.
● Síntomas ansiosos y/o

depresivos
● Inventan pretextos para

no asistir a clase. Tratan
de escapar de la
agresión, protegiéndose
con enfermedades
imaginarias o
psicosomátizandolas.

● Dificultad de
comunicación, pocos
asertivos.

● Excesiva protección de
los padres con escasa
independencia  y pobre
red de apoyo familiar.

● Menos fuertes física y
psicológicamente lo que
los convierte en
vulnerables

● Su rendimiento
académico es superior
al de los agresores.
Falta de concentración.

● Dificultad para
relacionarse y de
habilidades sociales
casi no tiene amigos y
generalmente están
solos.

● Tiene dificultad para
imponerse y ser
escuchados en el grupo
de compañeros.

Tienden a presentar cuatro
conductas:
➔ Negación del maltrato.
➔ Inhibición de ayuda.
➔ Fomento de conductas

agresivas
➔ Defensa hacia la

víctima.
● Toleran el maltrato y

se inhiben
sistemáticamente
cuando se produce.

● Son conscientes de la
agresión, conocen las
circunstancias, al
maltratador, a la
víctima, en donde
tiene lugar el acoso
pero callan.

● Pueden que colaboren
en el acoso grabando
las agresiones,
ignorando o aislando
todavía más a la
víctima.

● Los agresores
necesitan del silencio
y la complicidad de los
espectadores para
continuar con su
conducta.

● La violencia que
ejercen sobre las
víctimas tiene en los
espectadores un
efecto disuasorio que
les impide denunciar,
pero en numerosas
ocasiones llega
incluso a producirse
un contagio social que
hace que los
espectadores se
impliquen directa o
indirectamente en la
agresión.
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Consecuencias del bullying, ciberbullying y sexting

Las consecuencias son diversas e impactan a nivel: psicológico, físico, social y
académicos, causando algunas alteraciones como; trastornos emocionales,
ansiedad, depresión, baja autoestima, pensamientos suicida, problemas
psicosomáticos (opresión en el pecho, pérdida de peso, trastornos
gastrointestinales) y retraimiento social, desinterés o resistencia a salir de casa
pérdida de interés por sus estudios, bajo rendimiento académico, y/o fracaso escolar
entre otros.

2. Rol de la Comunidad educativa

Estudiantes

● Garantizar una convivencia pacífica con sus pares permeada por los valores
y el respeto a la dignidad de la persona.

● Hacer uso de los medios que el colegio les facilita según el protocolo para dar
a conocer la situación que viven o de la que ha sido testigo o espectador.

● Conocer las normas y sanciones que el colegio establece en el manual de
convivencia en casos de acoso escolar, ciberbullying y sexting, y que se
encuentran definidos en el manual de convivencia.

Qué debe hacer el estudiante en caso de tener evidencias de abuso o ser
víctima de Bullying, Ciberbullying o Sexting:

● Recabar pruebas de lo que está ocurriendo con pantallazos de las
publicaciones o mensajes que reciba.

● Comunicárselo a su profesor guía, coordinador y/o a la orientadora de nivel.
Presentar las pruebas que tenga.

● Evitar compartir con terceros información de la situación para que no se
propaguen rumores, malentendidos y se dañe aún más la reputación de los
implicados.

● Dialogar con mucha sinceridad con sus padres sobre la situación que está
viviendo, sin omitir ningún detalle.

Padres y madres de familia

● Conocer el protocolo de atención y prevención del acoso escolar,ciberbullying y
sexting así como las normas y sanciones que el colegio establece mediante el
manual de convivencia en estos casos.

● Cuidar la integridad de su propio hijo/a así como la de todo estudiante,
independientemente de si es víctima, agresor o espectador.
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● Conocer y reflexionar con sus hijos/as sus derechos y deberes en la escuela, y
darles seguimiento.

● Estar atentos a cualquier tipo de cambio en el comportamiento de sus hijos,
posibles síntomas de nerviosismo, falta de apetito, insomnio, bajo rendimiento
escolar, fobia escolar, etc.,y comunicarlo a las autoridades del colegio.

● Crear y mantener diálogo abierto con sus hijos/as, entrenarlos en destrezas
sociales , solución de problemas y educarlos para controlar las emociones, para
comportarse con los demás, para convivir con otros.

● Responsabilizarse por los daños o perjuicios causados por sus hijos/as a la
integridad de alguno de sus compañeros/as.

● Comunicar al departamento de Orientación del colegio si su hijo/a está siendo
atendido/a por un/a psicólogo/a externo/a.

● No permitir que sus hijos/as incurran en posesión de material pornográfico de
ninguna índole.

● Acompañar el uso responsable de las redes sociales y medios tecnológicos que
utilizan sus hijos/as.

● Recibir atención, información, orientación eficiente y oportuna que les permita
incidir en la calidad de la educación de sus hijos/as.

● Presentar los reclamos e inquietudes que consideren convenientes, con actitud
respetuosa y cordial siguiendo los procedimientos de comunicación establecidos
por el colegio.

● Manejar con prudencia y ética toda información digital o impresa que llegue a
sus manos e informar a la comisión de este.

● Seguir las orientaciones que la comisión establezca.

Qué debe hacer si su hijo/a está siendo víctima de Bullying, Ciberbullying o
Sexting

● Escuchar a su hija/o  e investigar en detalle lo que está ocurriendo.
● Ponerse en contacto con el profesor de su hijo/a, para alertar acerca de lo que

está sucediendo, y pedir su cooperación en la investigación y en la resolución de
los hechos.

● No estimular a su hijo/a a que sea agresivo o tome venganza pues empeoraría
más la situación.

● Dialogar sobre alternativas asertivas para responder a los acosadores y practicar
respuestas con su hijo/a.

● En el caso de que el acoso continúe o se intensifique , exponer nuevamente la
situación.

● Dependiendo del grado de ansiedad y de miedo que esté envuelto tu hijo/a,
puede solicitar ayuda al departamento de Orientación para recibir asesoría de
cómo atender la situación.

● Mantener la calma,demostrando determinación y positivismo.
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Si su hijo/a es  acosador/a:

● Conversar con su hijo/a, escucharle e investigar en detalle lo que está
ocurriendo.

● Hablar con los profesores, pedir ayuda.
● Reconocer la conducta de su hijo/a.
● No usar la violencia para reparar el problema. Tener en cuenta que la

conducta de su hijo/a puede ser consecuencia de eventos vividos que
habrían de determinarse.

● Establecer un canal de comunicación y confianza con su hijo/a.
● Evitar culpar a los demás por la  conducta inadecuada de su hijo/a.
● Colaborar con el colegio dando seguimiento a su hijo/a y registrando las

mejoras.
● Hacerle ver a su hijo/a que la conducta de acoso tiene consecuencias contra

la integridad de las demás personas y de ellos mismos.
● No ignorar la situación. Mantener la calma y buscar asesoría de ser

necesario.
● Ayudar a que su hijo/a manifieste sus insatisfacciones y frustraciones sin

agresión.
● Demostrarle a su hijo/a que lo/la quiere, pero que desaprueba su

comportamiento.
● Elogiar sus buenas acciones.
● Apoyar la intervención emprendida en la escuela para resolver este

problema y acoger las recomendaciones ofrecidas por el departamento de
orientación del colegio.

Personal  docente

● Conocer el protocolo de atención y prevención del acoso escolar Bullying,
Ciberbullying y Sexting así como las normas y sanciones que el colegio
establece en el manual de convivencia en estos casos.

● Garantizar su rol de cuido y/o vigilancia en cuanto a la interacción de los
alumnos en los pasillos del colegio, en los recreos y zonas vulnerables (zonas
donde los alumnos estén solos y el ambiente pueda predisponer a algún tipo de
incidencia).

● Tener en cuenta los niveles de ausentismo en los alumnos como indicador de
una posible existencia de acoso escolar y poner atención a los alumnos con
poca socialización y baja autoestima.

● Cuidar el clima del aula e intervenir ante bromas pesadas que puedan surgir,
para que esto no se repita. Contribuyendo así a desmitificar la creencia de que
los problemas entre los alumnos se deben de solucionar entre ellos y que son
típicos de la edad o  “algo pasajero”.
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● Inculcar la cultura del “habla”, de la “denuncia” porque no solo existen agresores
y víctimas, también existen los espectadores de los hechos los cuales juegan un
papel importante en estos fenómenos.

● Cuando el profesor identifique al agresor, este debe de intervenir
inmediatamente por los canales determinados para esto, de no hacerlo estará
transmitiendo los mensajes: al agresor: “Tienes derecho a hacerlo” y a la víctima:
“ No mereces ser protegido”.

● Potenciar la responsabilidad individual y colectiva para resolver conflictos de
forma constructiva y autónoma.

● No manifestar una actitud negativa hacia un estudiante. Evitar el sarcasmo y
formas sutiles de ridiculización.

● En el dia a dia educar en valores
● Cuidar en todo momento la integridad de todo estudiante al manejar con

prudencia y ética profesional toda información digital o impresa que llegue a sus
manos.

● Evitar compartir con terceros información de la situación para que no se
propaguen rumores, malentendidos y se dañe aún más la reputación de los
implicados.

● Informar a la comisión antibullying de material digital o impreso que tengan en
sus manos.

● Seguir las orientaciones que la comisión antibullying establezca.

Orientadoras
● La intervención de la orientadora siempre se enfocará en detener

inmediatamente el comportamiento de acoso escolar y en guiar tanto a la
víctima como al acosador hacia el encuentro de soluciones a mediano y
largo plazo. Trabajará con padres, estudiantes, profesores, coordinadores,
doctora y dirección general según las orientaciones establecidas en el
protocolo de atención y prevención.

● El colegio desde el departamento de orientación puede recomendar a los
padres de familia atención  externa para su hijo/a de ser necesario.

3.      Ruta de denuncia interna

● La denuncia será recepcionada desde la coordinación de cada nivel (que
corresponda a los estudiantes implicados). Los docentes en caso de ser los
que se enteren primero de lo ocurrido informan al coordinador y/o orientadora
del nivel.

● Ante un presunto acoso la coordinación y orientación del nivel tiene cómo
objetivo acompañar el cumplimiento del protocolo ante esta situación que
atenta contra la integridad física y psicológica de los estudiantes dentro o
fuera del centro educativo.
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● Se considera denuncia el poner en conocimiento hechos de acoso físico,
verbal, psicológico o cibernético. Esta denuncia podría ser de forma verbal,
escrita en físico o en línea (correo) y la puede presentar cualquier persona,
sea víctima, testigo o padre de familia  ante la docente o coordinación.

● Ante una denuncia o sospecha de acoso coordinación, orientación y en caso
de ser necesario Dirección General se reunirá para definir las líneas de
investigación pertinentes y el seguimiento para cada caso en particular
(revisión de expediente académico y de orientación, entrevista diversas con
personas que se consideren necesarias).

● Durante el proceso de investigación se citará a los diferentes involucrados
por separado para obtener toda la información necesaria, se deberán tomar
las medidas pertinentes que aseguren la confidencialidad, respeto y dignidad
de las personas comprometidas. Se asesorará en todo momento tanto a
estudiantes, padres, docentes y comunidad educativa en general ante el
manejo prudente y ético de la información.

● En conjunto con el equipo de gestión se propiciarán diferentes momentos
formativos con toda la comunidad educativa enfatizando el cuidado a la
privacidad e integridad de la persona ante situaciones de bullying, sexting y/o
cyberbullying.

Ruta de atención en caso de Bullying,Ciberbullying, Sexting

Se parte de la premisa que el acoso atenta contra la integridad y dignidad de la
persona por lo que la primera actuación se dirigirá a determinar si se trata de un
acoso sistemático, un conflicto no intencionado, una discusión entre iguales o un
malentendido que ha provocado una situación de sufrimiento hacia la persona,
implementando acciones inmediatas para el cese de la violencia.

Ante quien sufre acoso
● Indagar sobre las situaciones ocurridas, personas implicadas, tiempo

transcurrido  y tipo de agresiones.
● Coordinadora/or y orientadora del nivel serán quienes indagaran y

escucharán de forma empática sus sentimientos ante lo que ha vivido.
● En caso de agresión física con evidencia de daños la Dra. del Centro médico

formará parte de la entrevista.
● Explicar el acompañamiento que se le brindará durante el proceso de

investigación y una vez finalizado este.
● Encuentro con docentes para obtener información sobre aspectos

conductuales, actitudinales y signos de alarma manifiestas, este encuentro
será realizado por orientadora del nivel y coordinadora/or.

● Acompañamiento a los padres de familia por coordinadora y orientadora del
nivel con recomendaciones a la familia y transferencia a especialista externo
en caso de considerar necesario.
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Ante el agresor
● Encuentro con docentes para obtener información sobre aspectos

conductuales, actitudinales y signos de alarma manifiestas, este encuentro
será realizado por orientadora del nivel y coordinadora/or.

● Se indagará sobre acusaciones de acoso. La entrevista será realizada por la
orientadora de su nivel y coordinadora/or.

● Encuentro con los padres, en donde se les dará a conocer los resultados de
la investigación y las medidas disciplinarias a retomar. (Dirección general y
coordinación)

● Acompañamiento a los padres de familia por coordinadora y orientadora del
nivel con recomendaciones a la familia y transferencia a especialista externo
en caso de considerar necesario.

● Ante los espectadores se analizará su implicación en los hechos
estableciendo la medida según el caso.

4. Medidas y normativas disciplinarias:

Se aplicará alguna o algunas de las medidas disciplinarias contempladas en el
manual de convivencia capítulo VI. Febrero 2019 – Diciembre 2021 a quien incurra
en conductas contrarias a la sana convivencia escolar por práctica de Bullying,
Ciberbullying y Sexting dentro o fuera del colegio.

Debido a que el acoso escolar, ciberacoso y Sexting tiene diferentes expresiones y
con varios niveles de gravedad, en estos casos las faltas abajo especificadas serán
consideradas como muy graves y cada reporte será investigado en su totalidad por
la comisión antes de tomar cualquier acción. Los “espectadores” en estos casos se
consideran participantes pasivos, y también recibirán las consecuencias
disciplinarias del caso e intervención  emocional.
Las faltas muy graves se consideran como tal por atentar directamente contra los
derechos humanos básicos, la integridad física, psicológica o moral de las personas
o los principios educativos de la institución, y en muchos casos están tipificadas
como delitos por la justicia ordinaria. Estas son:

● Hostigar, acosar, incurrir y/o promover actos de violencia escolar hacia
otros/as compañeros/as que afectan su integridad física, emocional y moral.
(Bullying, Ciberbullying y Sexting)

● Ejercer extorsión, manipulación,intimidación, chantaje, calumnia e injuria por
cualquier medio.

● Usar el internet para dañar u ofender a otros alumnos/as
independientemente del lugar desde donde se practique.

● Realizar acoso por medio de la escritura, dibujo y/o plasmar expresiones
obscenas, irrespetuosas o pornográficas relacionadas a un compañero/a en
las instalaciones del colegio o fuera de esta.
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● Irrespetar y/o agredir verbal o físicamente
● Hacer burlas y/o ridiculización reiterada
● Hacer e invitar a otros a hacer exclusión social
● Faltar a la verdad o encubrir acciones que perjudiquen la integridad física y

moral de sus compañeros/as

Las medidas disciplinarias son:
● Firma de matrícula condicional
● Suspensión temporal o definitiva, según la gravedad del caso
● El colegio se reserva el derecho de no renovar la matrícula para el siguiente

año escolar.

5. Medidas de protección a la privacidad del estudiante

● Todo miembro de la comunidad educativa deberá cuidar la integridad de la
persona, manejar con ética y sigilo la información digital o impresa que llegue
a sus manos. Mostrará una actitud imparcial en el manejo de cada caso.

● Ninguna persona de la comunidad educativa podrá compartir, alterar y/o
divulgar material digital o impreso de algún acto de Bullying, Sexting o
Cyberbullying.

● Una imagen es considerada un dato personal, por lo cual, se debe solicitar el
consentimiento expreso del padre de familia para su utilización e indicar con
qué fines se le utilizará. Considerar que los padres tienen el derecho, en
cualquier momento, a solicitar que las imágenes de sus hijos sean
suprimidas. (Protocolo de Acción y Prevención del abuso sexual infantil,
Colegio Teresiano, junio 2019).

● Cualquier miembro de la comunidad educativa que recepcione información
digital o impresa relacionada a Bullying, Cyberbullying y Sexting deberá
comunicarse de manera inmediata y confidencial con cualquier miembro de la
comisión encargada.

Acciones de prevención:

1. Promover y mantener en el colegio un ambiente cálido, acogedor e
integrador.

2. Dar a conocer el protocolo a estudiantes, docentes y padres.
3. Psicoeducar a la comunidad que aprende sobre temas inmersos en el

protocolo desde las horas guías de orientación.
● Bullying, Ciberbullying, Sexting (Definición, características,

tipos,involucrados , mecanismos y manifestaciones, causas ,
consecuencias)

● Transformación de conflictos, habilidades sociales, escucha empática
y comunicación asertiva.
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● Inteligencia  emocional, autoestima, autocontrol.
● Educación en  valores
● Autocuidado
● Liderazgo positivo,toma de decisiones
● Leyes de sanción y protección a la niñez
● Protección y manejo seguro de datos en las redes
● Sexting y su relación con el grooming.

4. Horas guía de acompañamiento :
● Para que los estudiantes puedan expresar situaciones de conflictos

con otros compañeros, fomentando la escucha activa
● Cada año al inicio del curso escolar para hacer reflexión y análisis del

protocolo de atención y prevención del acoso
5. Continuar promoviendo actividades recreativas que estimulen la cohesión

de los alumnos, el sentido de pertenencia y el respeto de las diferencias.
6. Creación de criterios para ser considerado como opción de Servicio

Social para los estudiantes de 9o a 11o
7. Firma de acta de compromiso, que haga constar el conocimiento del

protocolo de 4° grado a 11° grado.
8. Uso de broches para los cuidadores del recreo que recuerden la

prevención del acoso escolar.
9. Abordar como eje transversal en contenidos de diferentes asignaturas

temas relacionados con el buen trato, relaciones asertivas, respeto y
tolerancia. Incluir contenido en la clase de tecnología (juegos digitales
-simulación de situaciones reales donde se actúe de manera positiva y
cómo protegerse frente al ciberacoso)

10.Webinar Protección y manejo seguro de datos en las redes
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