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PRESENTACIÓN

El acoso cibernético consiste en el uso deliberado de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) para generar violencia 
y/o amenazar, criticar, intimidar y avergonzar a una persona; por lo 
que es una forma de crueldad que ocurre en la red, comúnmente 
bajo el anonimato o falsas identidades. Los casos relacionados a 
esta problemática son más frecuentes en el contexto educativo, 
especialmente entre niñas, niños y adolescentes.

De hecho, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef) investigó que 1 de cada 3 jóvenes ha sufrido algún tipo 
de acoso cibernético y 1 de cada 5 jóvenes dejaron sus estudios 
por sufrir acoso en línea. Estas cifras demuestran que el acoso 
es una de las problemáticas que más está afectando a un grupo 
vulnerable: las niñas, los niños y adolescentes. Ya sea en línea o 
físicamente, sus consecuencias son altamente negativas. 

Es por ello que el Parlamento Andino, como representante de 
los pueblos de la región, con el apoyo técnico especializado de 
investigadoras e investigadores, expertas y expertos en el tema, 
elaboró y aprobó el Marco Normativo que Establece la Estrategia 
Andina para combatir el Acoso Cibernético entre Niñas, Niños y 
Adolescentes. Una propuesta general de carácter orientador y 
de preferente aplicación, que permite la resolución de conflictos 
y la prevención de casos relacionados con esta problemática en 
la región Andina.

Su metodología de construcción se basó en tres principios: 1) 
consulta con la ciudadanía, puesto que las recomendaciones 
surgen de un arduo trabajo de recopilación por medio de 
conferencias y espacios de participación de jóvenes (los 
Parlamentos Andinos Juveniles y Universitarios), lo que refleja 
la importancia que tiene la ciudadanía en la construcción de la 
agenda del Parlamento Andino y su retroalimentación; 2) calidad 
técnica y académica, ya que las propuestas son validadas por 
medio del debate parlamentario con personas expertas, tanto 
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de los gobiernos como del sector académico y organismos 
multilaterales; y 3) visión regional y comparada, porque tiene 
como base una revisión exhaustiva de las legislaciones, 
políticas públicas y estrategias implementadas en cada uno 
de los países miembros del Parlamento Andino. Por último, se 
realiza un análisis con programas antiplagio, con el objetivo de 
garantizar su originalidad y el respeto a la propiedad intelectual.

Esta estrategia busca promover la resolución de conflictos y 
prevenir casos relacionados con el acoso cibernético entre 
niñas, niños y adolescentes andinos, para lo cual establece 
una serie de lineamientos estratégicos que deberán ser 
considerados por los Estados miembros en la construcción y 
elaboración de políticas públicas referentes al tema, desde una 
visión regional, pedagógica, formativa e integral que genere 
cambios en el pensamiento y comportamiento de la sociedad.

En el presente documento se presentan recomendaciones que 
sirven como un instrumento referencial para la formulación, 
implementación y perfeccionamiento de políticas públicas contra el 
acoso cibernético por parte de las autoridades locales, regionales, 
gobiernos nacionales y órganos legislativos andinos; así como 
tiene el propósito de coadyuvar al bienestar y la calidad de vida de 
las niñas, los niños y adolescentes de la región Andina, generando 
condiciones adecuadas para su desarrollo integral y su formación 
ciudadana, previniendo y atendiendo el acoso cibernético.

Este marco normativo está compuesto por: 1) sus 
disposiciones generales, que incluyen objeto, alcance, 
objetivos, definiciones y principios; y 2) ocho lineamientos 
estratégicos que son: promoción de campañas de prevención; 
identificación de casos; construcción de rutas de atención 
integral para niñas, niños y adolescentes víctimas; promoción 
de escenarios de denuncia seguros; medidas de protección, 
reparación y recuperación para víctimas; gestión de conflictos 
mediante acciones correctivas y formativas; apoyo psicosocial 
para menores agresores; así como acciones correctivas y 
formativas para menores agresores.
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Finalmente, considerando todo lo anterior, es un honor para 
mí presentar el Marco Normativo que Establece la Estrategia 
Andina para combatir el Acoso Cibernético entre Niñas, Niños 
y Adolescentes, que se encuentra a continuación, elaborado 
con toda la rigurosidad académica y política, recogiendo 
las normativas y leyes nacionales, así como los acuerdos y 
convenios internacionales que han suscrito los países andinos 
en la materia.

                                  P.A. Adolfo Mendoza Leigue
Presidente del Parlamento Andino
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Normativo que Establece la Estrategia Andina para combatir 
el Acoso Cibernético entre Niños, Niñas y Adolescentes, en 
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en la región, así como promover la resolución de conflictos 
y prevenir casos relacionados a esta problemática que ha 
venido creciendo peligrosa y progresivamente, profundizada 
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y de las herramientas virtuales.

Para lo anterior, se requiere la construcción y elaboración de 
políticas públicas referentes al tema, desde una visión regional, 
pedagógica, formativa e integral que genere verdaderos cambios; 
ya que la ciudadanía andina exige el mejoramiento persistente de 
la calidad de vida de todos los habitantes de la subregión.

Es por ello que, en este propuesta normativa se recomienda, 
entre otras cosas, la utilización de mecanismos alternativos de 
solución de conflictos como las estrategias de reparación del 
daño o justicia restaurativa para la resolución de problemáticas 
relacionadas con el acoso cibernético, dado que estos medios 
permiten que los menores involucrados puedan expresar sus 
puntos de vista de lo sucedido, comprender a profundidad la 
situación y por qué no debe repetirse, así como generan un 
espacio sano de perdón. 

En el mismo sentido, para la atención de casos de acoso 
cibernético, esta herramienta sugiere fomentar la empatía entre 
los actores involucrados para mejorar y reparar la situación. Lo 
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realizó valiosos aportes a este marco normativo e indicó que 
este tiene un buen balance entre promoción, prevención y 
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RECOMENDACIÓN No. 452

MARCO NORMATIVO QUE ESTABLECE LA 
ESTRATEGIA ANDINA PARA COMBATIR EL 

ACOSO CIBERNÉTICO ENTRE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES

La Plenaria del Parlamento Andino, reunida reglamentariamente 
a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2020, en el 
marco de su Periodo Ordinario de Sesiones, 

CONSIDERANDO

Que, el artículo 43 del Acuerdo de Cartagena determina como 
atribuciones del Parlamento Andino participar en la promoción y 
orientación del proceso de la integración subregional andina, con 
miras a la consolidación de la integración latinoamericana; participar 
en la generación normativa del proceso mediante sugerencias a 
los órganos del Sistema de proyectos de normas sobre temas de 
interés común, para su incorporación en el ordenamiento jurídico 
de la Comunidad Andina; así como promover la armonización de 
las legislaciones de los Países Miembros;

Que, de conformidad a lo señalado en la normativa que regula 
al organismo, el Parlamento Andino es el órgano deliberante y 
de control del Sistema Andino de Integración, su naturaleza es 
comunitaria, y representa a los pueblos de la Comunidad Andina;

Que, el Reglamento General del organismo en su artículo 5 
señala que el Parlamento Andino tiene funciones relacionadas 
a la participación y orientación del proceso andino de 
integración, y funciones legislativas, para participar mediante 
recomendaciones en la generación normativa del proceso 
andino de integración sobre temas de interés común;

Que, el Acuerdo de Cartagena establece que el Parlamento 
Andino es el órgano deliberante de la Comunidad Andina, 
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y tiene dentro de sus atribuciones la promoción y orientación 
del proceso de integración subregional andina, participar en la 
generación normativa del proceso mediante sugerencias a los 
órganos del Sistema sobre temas de interés común, y promover 
la armonización de las legislaciones de sus Estados miembros;

Que, la Convención sobre los Derechos del Niño del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en su artículo 
16 establece que: “1. Ningún niño será objeto de injerencias 
arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio 
o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su 
reputación. 2. El niño tiene derecho a la protección de la ley 
contra esas injerencias o ataques.”;

Que, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) 
investigó que 1 de cada 3 jóvenes ha sufrido algún tipo de acoso 
cibernético y 1 de cada 5 jóvenes dejaron sus estudios por sufrir 
acoso en línea. El acoso es una de las problemáticas que más 
está afectando a niños, niñas y adolescentes. Ya sea en línea 
o físicamente, sus consecuencias son altamente negativas. 
Las víctimas de acoso son más propensas a abandonar sus 
estudios, consumir alcohol y sustancias psicoactivas1.

Que, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su 
artículo 12 establece que: “Nadie será objeto de injerencias 
arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 
injerencias o ataques.”;

Que, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
también conocida como Pacto de San José, en su artículo 11 
sobre la protección de la honra y de la dignidad establece que: 

1 Unicef Colombia. (2020). Unicef busca empoderar a jóvenes para evitar el 

acoso y prevenir los riesgos en línea. Comunicados de prensa.
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“1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al 
reconocimiento de su dignidad.  2. Nadie puede ser objeto 
de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en 
la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni 
de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona 
tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias 
o esos ataques.”;

Que, los Principios Interamericanos sobre los Derechos 
Humanos de Todas las Personas Migrantes, Refugiadas, 
Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas, en el principio 
13 afirman que tienen derecho a la prevención y protección 
contra la estigmatización, el racismo, la xenofobia y formas 
conexas de intolerancia;

Que, en el Estado Plurinacional de Bolivia existe la Ley 548 /18 
«Código de la niña, el niño y el adolescente»; en su el 
Código Penal se regulan los delitos informáticos, así como se 
establece la tipificación del acoso en el Código Penal Elevado 
a Rango de Ley por la Ley 1768 del 10 de marzo de 1997; y que 
actualmente está en tratamiento en la Asamblea Legislativa 
Plurinacional el proyecto de Ley Ciberacoso Contra Niñas, 
Niños y Adolescentes Grooming, PL No. 455/2019-2020;

Que, en la República de Chile existe la Ley 19223 de 1993 
sobre delitos informáticos; la Ley 20536 de 2011 sobre Violencia 
Escolar; la tipificación del acoso se establece en su Código 
Penal; y actualmente se encuentra en la etapa de segundo 
trámite constitucional en el Senado el proyecto de Ley que 
modifica la Ley No. 20.370 «General de Educación, en Materia 
de Ciberacoso o Cyberbullying», Boletín No. 12022-04;

Que, en la República de Colombia existe la Ley 1273 de 2009 
por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un 
nuevo bien jurídico tutelado - denominado «de la protección 
de la información y de los datos» y se preservan integralmente 
los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y 
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las comunicaciones, entre otras disposiciones; la Ley 1620 de 
2013 por la cual se crea el sistema nacional de convivencia 
escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, 
la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación 
de la violencia escolar; y la tipificación del acoso se encuentra 
en el Código Penal, en el artículo 134B sobre hostigamiento, 
modificado por el artículo 3 de la Ley 1752 de 2015;

Que, en la República del Ecuador existe la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural; la regulación de los delitos informáticos, 
así como la tipificación del acoso se establece en su Código 
Orgánico Integral Penal, este último en el artículo 154;

Que, en la República del Perú existe la Ley No. 29719 de 2011 
que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones 
educativas; la Ley No. 30.096 de 2013 sobre delitos informáticos, 
que incluye en su artículo 183A el tema de pornografía infantil; el 
Decreto Legislativo 1410 que incorpora el delito de acoso, acoso 
sexual, chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales 
audiovisuales o audios con contenido sexual al Código Penal, y 
modifica el procedimiento de sanción del hostigamiento sexual 
en el artículo 151; y al interior de la Comisión correspondiente 
del Congreso Nacional se está tramitando el proyecto de Ley 
que incorpora el delito de acoso virtual o ciberacoso en la Ley 
No. 30.096 de 2013 sobre delitos informáticos;

Por los considerandos antes expuestos, y en ejercicio de sus 
atribuciones reglamentarias, la Plenaria del Parlamento Andino,

RECOMIENDA

ARTÍCULO PRIMERO: Al Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores, a la Secretaría General de la Comunidad 
Andina y a los órganos legislativos de los Estados miembros 
del Parlamento Andino, acoger el MARCO NORMATIVO QUE 
ESTABLECE LA ESTRATEGIA ANDINA PARA COMBATIR 
EL ACOSO CIBERNÉTICO ENTRE NIÑOS, NIÑAS Y 
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ADOLESCENTES, documento que hace parte integral de la 
presente Recomendación, y en cuyos procesos de desarrollo 
normativo relacionados con este tema, conforme a lo señalado 
por el Acuerdo de Cartagena, se cumplieron con los requisitos 
de armonización legislativa y fue elaborado teniendo en cuenta 
los estudios correspondientes, así como las constituciones 
políticas, legislación interna de los países andinos, tratados 
internacionales y los aportes de expertos en la materia.

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Recomendación será 
notificada al Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores, a la Secretaría General de la Comunidad Andina, y 
a los ministerios y entidades que trabajen y regulen la materia 
en los países miembros del Parlamento Andino.

Dada y suscrita a los 26 días del mes de noviembre de 2020.

Notifíquese y publíquese.

 DR. EDUARDO CHILIQUINGA MAZÓN                                                    
Secretario General

P.A. ADOLFO MENDOZA LEIGUE

Presidente
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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I. OBJETO, ALCANCE Y OBJETIVOS

ARTÍCULO 1. OBJETO: El presente instrumento jurídico toma 
como base los principios comunes de la legislación interna de 
los Estados miembros del Parlamento Andino y tiene por objeto 
el establecimiento de un marco general de carácter orientador y 
de preferente aplicación, que permita la resolución de conflictos 
y la prevención de casos relacionados con el acoso cibernético 
entre niños, niñas y adolescentes en la región Andina. 

ARTÍCULO 2. ALCANCE: El presente marco normativo es un 
instrumento de aplicación preferente en calidad de herramienta 
de consulta, aprendizaje y buenas prácticas para el diseño, 
reforma, implementación, seguimiento y evaluación de políticas 
públicas nacionales y regionales en los Estados miembros del 
Parlamento Andino, siempre y cuando no entre en conflicto con 
la legislación interna y prácticas derivadas de la aplicación de 
tratados y demás acuerdos internacionales, pudiendo valorarse 
en tales casos su aplicación parcial según las posibilidades, 
intereses, necesidades y prioridades estatales. 

ARTÍCULO 3. OBJETIVO GENERAL: El principal objetivo de 
la presente estrategia es promover la resolución de conflictos 
y prevenir casos relacionados con el acoso cibernético entre 
niños, niñas y adolescentes en la región Andina, para lo cual se 
establece una serie de lineamientos estratégicos que deberán 
ser considerados por los Estados miembros en la construcción y 
elaboración de políticas públicas referentes al tema; en procura 
del mejoramiento persistente de la calidad de vida de los 
habitantes de la subregión.

ARTÍCULO 4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. El presente marco 
normativo tiene como objetivos específicos: 
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1. Establecer una estrategia andina para combatir el acoso 
cibernético entre niños, niñas y adolescentes, basada en 
lineamientos regionales, pedagógicos, formativos e integrales. 

2. Servir de instrumento referencial para la formulación, 
implementación y perfeccionamiento de políticas públicas 
contra el acoso cibernético por parte de las autoridades 
locales, gobiernos nacionales y poderes legislativos andinos.

3. Coadyuvar al bienestar y la calidad de vida de los niñas, niñas 
y adolescentes de la región Andina, generando condiciones 
adecuadas para su desarrollo integral y su formación 
ciudadana, previniendo y atendiendo el acoso cibernético.

CAPÍTULO II. DEFINICIONES Y PRINCIPIOS

ARTÍCULO 5. DEFINICIONES: A los efectos de la presente 
estrategia andina se establecen las siguientes definiciones 
y se adoptarán otras según la evolución de las políticas 
relacionadas en los respectivos países miembros2:

a. Acoso: este término también es conocido como: bullying. 
Situación en la cual una persona persigue o molesta a otra, 
de manera repetitiva, puede darse en distintos ámbitos y de 
maneras muy diversas, como físicas, virtuales, verbales en las 
que el acosador busca intimidar o presionar al acosado para 
que acceda a hacer lo que se le pide.

2 Elaborado con base en: 

 - Mendoza LE. (2012). Acoso cibernético o cyberbullying: acoso con la 

tecnología electrónica. Pediatr Mex; 14(3): 133-146.

 - Teens Health Nemours. Definiciones para adolescentes relacionadas con 

el acoso cibernético. Recuperado de: https://kidshealth.org/
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b. Acoso cibernético3: este término también es conocido 
como: ciberacoso, cyberbullying y grooming. Consiste en el uso 
deliberado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) para amenazar, criticar, intimidar y avergonzar a otra 
persona. Los medios que se utilizan para este tipo de amenazas 
en línea son textos con palabras agresivas, fotografías o videos 
íntimos que son publicados en redes sociales, aplicaciones, 
por correo electrónico o en juegos en línea donde hay varios 
participantes, en el que su único fin es lastimar y avergonzar 
a otra persona, ejerciendo maltrato psicológico y continuo. El 
acoso cibernético es una forma de crueldad que ocurre en la red 
comúnmente bajo el anonimato; este permite, entre otras cosas, 
la suplantación de identidades. En el contexto escolar es más 
frecuente en la adolescencia.

c. Acoso cibernético en función del género: violencia de 
género a través de los espacios virtuales contra las mujeres, 
homosexuales, transexuales y heterosexuales que se apartan 
de los cánones establecidos. El fundamento de la violencia de 
género son las relaciones asimétricas de poder encaminadas a 
establecer o perpetuar relaciones de desigualdad4.

d. Acoso escolar: es la conducta agresiva, negativa, intencional, 
metódica, intimidante, humillante, ridiculizante, difamadora, 
coactiva, de aislamiento y hostigamiento deliberado, amenazante 
o con incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato 
psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un 
niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante, un docente 

3 Definición incluida en la Ley 1620 de 2013 de la República de Colombia, por 

la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para 

el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar.
4 Vásquez, T., Rubio, M., Martínez A. & Vila, R. (s.f.). Ciberacoso en función 

del género: propuestas de análisis. I + G 2014. Aportaciones a la investigación 

sobre mujeres y género.
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o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de 
poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo 
largo de un tiempo determinado5. Este tipo de acoso se da por 
diferentes motivos como la raza, la religión, el aspecto físico, 
la forma de hablar, entre otros. Es una forma de abuso que 
usualmente ocurre en los primeros años de educación escolar; 
tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el 
rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de 
aprendizaje y el clima escolar del establecimiento educativo; 
puede ocurrir dentro y fuera de este6. Existe desbalance 
de poder entre las partes involucradas, generando sobre la 
persona afectada perjuicios que pueden ser irremediables7.

e. Agresores: aquellos actores, personas, que generan o 
propician las situaciones de acoso, acoso escolar y acoso 
cibernético.

f. Amigos cibernéticos: el concepto de «amigo» en la vida 
real no es el mismo que en el espacio cibernético, ya que, en 
este un amigo es una persona que hace una invitación por 
internet, y si la otra persona acepta la invitación, se convierte 
en su amigo, aún sin conocerlo, aumentando su número de 
contactos y popularidad en la red. Los adolescentes para 
ganar más «amigos» comparten información personal en 
público, generando riesgos para ellos y los que los rodean, 
esto generalmente ocurre porque ellos ignoran lo vulnerables 
que se encuentran como usuarios de redes sociales.

5 Ley 1620 de 2013 de la República de Colombia, por la cual se crea el 

sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de 

los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 

mitigación de la violencia escolar.
6 Ley 20536 de 2011 de la República de Chile sobre violencia escolar.
7 Universidad de los Andes. Curso Formadores de Ciudadanía. Tomado de 

material audiovisual, Semana 3: Diferencias entre conflicto y acoso escolar.
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g. Asertividad: habilidad y libertad que permite expresar de forma 
adecuada y directa las emociones como ser humano frente a otras 
personas, sin hostilidad, ni agresividad; manteniendo el derecho 
del respeto mutuo a sus opiniones, decisiones y sentimientos. Es 
una herramienta principal y determinativa en la comunicación y 
facilita la expresión. Es un modelo de relación interpersonal que 
consiste en conocer los derechos propios y a la vez defenderlos, 
exigiendo su respecto y respetando a los demás8.

h. Cibernético: se encuentra relacionado con la tecnología 
computacional, especialmente con el internet, usada por los 
seres humanos.

i. Competencias ciudadanas: aquellos conocimientos, 
habilidades y actitudes que las personas deben desarrollar en su 
proceso formativo para actuar como ciudadanos participativos, 
democráticos, responsables de sus deberes y respetuosos de 
los derechos de los demás9.

j. Conflicto: es una situación en la cual las partes involucradas se 
encuentran en las mismas condiciones de poder, pero su incapacidad 
para conciliar diferencias genera agresiones esporádicas que 
pueden ser psicológicas, físicas o verbales. Con un buen manejo 
de este puede lograrse beneficios para los actores10.

k. Empatía: es una reacción afectiva o respuesta sensible 
que implica compartir la emoción percibida en otro y que es 
congruente con ese estado emocional de otra persona. Es la 
capacidad de identificar lo que otra persona piensa o siente 

8 Armas, G. & Castillo, M. (2018). Autoestima y asertividad en adolescentes, 

Huamachuco. Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Enfermería.
9 Universidad de los Andes. Curso Formadores de Ciudadanía.  Tomado de 

material audiovisual, Semana 1: Yo ciudadano.  
10 Universidad de los Andes. Curso Formadores de Ciudadanía.  Tomado de 

material audiovisual, Semana 3: Diferencias entre conflicto y acoso escolar.
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y responder ante sus pensamientos y sentimientos con una 
emoción adecuada11.

l. Intolerancia: es el acto o conjunto de actos o manifestaciones 
que expresan el irrespeto, rechazo o desprecio de la dignidad, 
características, convicciones u opiniones de los seres 
humanos por ser diferentes o contrarias12. Puede manifestarse 
como marginación y exclusión de la participación en cualquier 
ámbito de la vida pública o privada de grupos en condiciones 
de vulnerabilidad o como violencia contra ellos.

m. Poder asimétrico: relaciones de poder y dominación que 
acentúan el predominio de la voluntad de unos sobre otros 
e implica una situación de conflicto y resistencia en la que 
domina la voluntad de quien detenta el poder13.  

n. Pensamiento crítico: son los procesos, estrategias 
y representaciones que las personas usan para resolver 
problemas, tomar decisiones y aprender nuevos conceptos. 
Incluye la capacidad del raciocinio para examinarse y evaluarse 
a sí mismo u a otros14.

o. Redes sociales: son una herramienta que cubre las 
necesidades de comunicación con el mundo exterior, pero 
también tiene sus riesgos. Existen personas mal intencionadas 

11 Altuna, Belén. (2018). “Empatía y moralidad: las dimensiones psicológicas 

y filosóficas de una relación compleja” en Revista de Filosofía 43 (2), 245-

262.
12 Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y 

Formas Conexas de Intolerancia (A-68). Definiciones, artículo 1.
13 Gil da Costa Júnior, A. (2014). El poder asimétrico y la gestión de personas: 

la dinámica de dominación en el cultivo de caña de azúcar en Brasil. 

Contribuciones a las Ciencias Sociales, enero.
14 Bezanilla, M.; Poblete, M.; Fernández, D.; Arranz, S. & Campo, L. (2018). 

El pensamiento crítico desde la perspectiva de los docentes universitarios. 

Estudios pedagógicos (Valdivia), 44(1), 89-113.
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que atentan contra la seguridad de los niños, niñas y jóvenes en 
estos espacios. Son grupos de personas con las cuales se tiene 
una «amistad» o contacto por diferentes ámbitos como social o 
cultural, familiar, laboral, etc. En las redes sociales se comparte 
información de interés general, fotos, videos, trabajos realizados, 
entre otros. Estos medios de comunicación han favorecido que 
exista una explosión de la información interpersonal.

p. Solución de conflictos: conjunto de técnicas y habilidades 
que se ponen en práctica para buscar la mejor solución, no 
violenta, a un conflicto, problema o malentendido que existe 
entre dos o más personas.

q. Testigos: niños, niñas y adolescentes, y otros actores, 
observadores de las situaciones de acoso cibernético, que 
tienen la capacidad de intervenir y pueden formar parte de la 
controversia apoyando a alguna de las partes involucradas 
(agresores o víctimas)15.

r. Víctimas: en su gran mayoría son niños, niñas y adolescentes, 
quienes buscan ser aceptados y formar parte de un grupo de amigos.

s. Violencia de género virtual: Reproducción del modelo 
de dominación masculina basado en la distinción sexual, en 
los espacios digitales, donde la violencia de género ocupa un 
lugar destacado. El acoso cibernético en tanto que violencia de 
género tiene como objetivo la dominación, la discriminación y el 
abuso de la posición de poder del acosador16.

15 Universidad de los Andes. Curso Formadores de Ciudadanía.  Tomado de 

material audiovisual, Semana 3: Roles en el acoso escolar.
16 Vásquez, T., Rubio, M., Martínez A. & Vila, R. (s.f.). Ciberacoso en función 

del género: propuestas de análisis. I + G 2014. Aportaciones a la investigación 

sobre mujeres y género.
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ARTÍCULO 6. PRINCIPIOS. El presente marco normativo 
adopta los siguientes principios rectores y directrices:

a. Convivencia en armonía. Los espacios de encuentro 
infantil y/o de adolescentes en los centros educativos deben 
propiciar escenarios de aprendizaje que estimulen la formación 
en valores y las relaciones pacíficas, involucrando a los niños, 
niñas y adolescentes, en la construcción de acuerdos de 
convivencia y estableciéndose con claridad sanciones a su 
incumplimiento, abordando situaciones de acoso cibernético17.

b. Corresponsabilidad. El proceso de formación integral de 
niños, niñas y adolescentes implica la responsabilidad de la 
familia, los centros educativos, espacios de encuentro infantil, 
la sociedad y el Estado. Todos estos actores deben asumir 
el compromiso para la ejecución de acciones que ayuden a 
prevenir el acoso cibernético18.

c. Dignidad humana.Todos los niños, niñas y adolescentes, 
merecen ser valorados y tratados con respeto, 
salvaguardándose sus derechos humanos en igualdad de 
condiciones y oportunidades, siendo protegidos cuando estos 
sean menoscabados19.

d. Diversidad. Las características socioculturales de la población 
deben salvaguardarse y respetarse, por ello, debe estimularse 
la enseñanza en el reconocimiento, respeto y valoración de 

17 Elaborado según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

de la República del Ecuador.
18 Elaborado según lo dispuesto en la Ley 1620 de 2013 de la República de 

Colombia y la Ley Orgánica de Educación Intercultural de la República del 

Ecuador.
19 Organización de las Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 
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las diferencias por razones de identidad de género u orientación 
sexual, raza, condiciones físicas, entre otras20.

e. Educación para la paz. Las autoridades educativas deben 
propiciar escenarios de cultura de paz y formación en ciudadanía, 
desarrollando competencias que permitan a los niños, niñas y 
adolescentes la aprehensión de comportamientos éticos y el 
desarrollo de habilidades blandas21.

f. Educación para la vida. Proceso educativo integral y 
de calidad durante todas las etapas de la vida humana que 
posibilita la adquisición de aprendizajes útiles con significado y 
aplicación para la transformación de la vida de las personas a 
nivel individual y en relación con los demás.

g. Interés superior del menor.Todos los lineamientos y 
estrategias encaminadas a prevenir y resolver conflictos de 
acoso cibernético deben ubicar como eje central a los niños, 
niñas y adolescentes para garantizar la protección integral de 
sus derechos22. 

h. Participación. Se debe promover la participación de todos 
los actores involucrados en los procesos formativos de niños, 
niñas y adolescentes, en la construcción de lineamientos y 
estrategias de convivencia escolar, por lo cual, debe garantizarse 
la posibilidad de expresar opiniones, tomar decisiones y hacer 
parte de los entes creados para este fin23.

20 Elaborado según lo dispuesto en la Ley 1620 de 2013 de la República de 

Colombia.
21 Cascón Soriano, Paco. (2001). Educación en y para el conflicto. Universidad 

Autónoma de Barcelona. Unesco.
22 Organización de las Naciones Unidas. (1990). Convención sobre los 

Derechos del Niño. Artículo 3. 
23 Elaborado según lo dispuesto en la Ley 1620 de 2013 de la República de 

Colombia y la Ley Orgánica de Educación Intercultural de la República del 

Ecuador.
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i. Transversalización de género.  Estrategia que visibiliza las 
necesidades e intereses de mujeres y hombres en el diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación de políticas y 
programas en función de erradicar las desigualdades de género.

TÍTULO II
LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA ANDINA 
PARA COMBATIR EL ACOSO CIBERNÉTICO.

CAPÍTULO III
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA 
LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y LA 
PREVENCIÓN DE CASOS RELACIONADOS 
CON EL ACOSO CIBERNÉTICO ENTRE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES.

ARTÍCULO 7. LINEAMIENTOS GENERALES: Con el 
propósito de promover la resolución de conflictos y prevenir 
casos relacionados con el acoso cibernético entre niños, 
niñas y adolescentes desde una visión regional, pedagógica, 
formativa e integral que genere cambios en el pensamiento 
y comportamiento de este grupo poblacional, el Parlamento 
Andino presenta los siguientes lineamientos estratégicos:

1. Promoción de campañas de prevención para combatir el 
acoso cibernético.
2. Identificación de casos de acoso cibernético. 
3. Construcción de rutas de atención integral para niños, niñas 
y adolescentes víctimas de acoso cibernético.
4. Promoción de escenarios de denuncia seguros.
5. Medidas de protección, reparación y recuperación para 
víctimas de acoso cibernético.
6. Gestión de conflictos mediante acciones correctivas y 
formativas.
7. Apoyo psicosocial para menores agresores.
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8. Acciones correctivas y formativas para menores agresores.

ARTÍCULO 8. PROMOCIÓN DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN 
PARA COMBATIR EL ACOSO CIBERNÉTICO.

a. Las autoridades protectoras de menores y autoridades 
educativas deben promover campañas para prevenir, promover 
y resolver conflictos relacionados con el acoso cibernético entre 
niños, niñas y adolescentes, ofreciendo material pedagógico 
audiovisual (fotografías, videos infantiles, entre otros), cartillas 
pedagógicas, para instituciones de encuentro infantil, instituciones 
educativas y cuidadores de menores, relacionadas con acciones 
para prevenir el acoso cibernético. En el mismo sentido, estas 
campañas pueden ser difundidas en los medios de comunicación 
nacional (televisión, radio, páginas web, redes sociales).

b. Las autoridades protectoras de menores y autoridades 
educativas, deben realizar un análisis de la coherencia entre 
las políticas públicas en las cuales la población objetivo sean 
menores, para identificar la correspondencia de acciones 
relacionadas con el acoso cibernético.  

c. Debe incluirse en los currículos educativos aspectos de 
formación ciudadana relacionados con la prevención del 
acoso cibernético. Estimulándose la educación transversal 
en ciudadanía en todas las áreas del conocimiento, así como 
también, el desarrollo de actividades académicas específicas 
con estrategias prácticas para abordar el acoso cibernético.  

d. Las autoridades protectoras de menores, autoridades 
educativas y autoridades en materia de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), deben impulsar la difusión 
de información sobre el buen uso y manejo de estas, las 
relaciones en entornos virtuales, creación, manejo y difusión 
de información en redes sociales, que permitan orientar a 
cuidadores de menores y a los niños, niñas y adolescentes.
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e. Deben promocionarse las medidas que pueden tomarse 
frente a casos de acoso cibernético, como: el fortalecimiento de 
las competencias ciudadanas, especialmente, de aquellas que 
contribuyan a la disminución de comportamientos intimidantes, 
como el desarrollo de la empatía, la asertividad y el pensamiento 
crítico (mediante ejercicios de juegos de roles, planteamiento de 
casos hipotéticos, entre otros); la enseñanza de habilidades de  
resolución de conflictos e inteligencia emocional; y la formación 
en el hogar sobre valores como el respeto y la autoestima.

f. Propiciar el acompañamiento de adultos responsables 
a menores en el uso y manejo de sus redes sociales, se 
deben enseñar comportamientos positivos como no aceptar 
desconocidos; bloquear comentarios groseros e insultos; no 
responder de manera agresiva; controlar el tiempo en estas 
plataformas; tener contraseñas seguras; verificar que el 
contenido sea apto para compartir; entre otros.

g. En las instituciones educativas y espacios de encuentro 
infantil, deben desarrollarse campañas para estimular el control 
entre pares en situaciones de acoso cibernético, lo que implica 
que los niños, niñas y adolescentes testigos de situaciones 
de acoso cibernético sean conscientes de la importancia que 
tiene su intervención en el conflicto para evitar el maltrato y no 
convertirse en cómplices con su apoyo e indiferencia.

h. Realizar programas de sensibilización sobre el acoso 
cibernético por parte del sistema educativo con madres y 
padres de familia, incluyendo a la comunidad en general.

ARTÍCULO 9.  IDENTIFICACIÓN DE CASOS DE ACOSO 
CIBERNÉTICO.

a. Las autoridades protectoras de menores y autoridades 
educativas, deben establecer con carácter obligatorio en las 
instituciones educativas y/o instituciones de encuentro infantil 
el establecimiento de comités de convivencia para dar atención 
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a los casos de acoso cibernético. Así mismo, la creación de 
protocolos específicos de atención a esta situación problemática.

b. Las autoridades protectoras de menores y autoridades 
educativas deben incentivar la creación de sistemas de 
registro y seguimiento de los casos de acoso cibernético, 
alimentado con la información que reporten las instituciones 
educativas e instituciones de encuentro infantil. Este sistema, 
contribuirá en la detección de conductas abusivas repetitivas 
de acoso cibernético, sectores más afectados, patrones de 
comportamiento de víctimas y agresores, entre otros aspectos, 
que podrán permitir la identificación de futuros casos.

c. Las autoridades protectoras de menores y autoridades 
educativas en coordinación con colegios y/o escuelas de 
especialistas del área de la salud mental, deberán diseñar y 
socializar orientaciones sobre las señales de alerta que pueden 
permitir a los cuidadores de menores la identificación de posibles 
víctimas y potenciales agresores.  

d. Los cuidadores de los menores en algunos casos no 
identifican las alertas que señalan que determinada persona es 
víctima de acoso cibernético, por lo que deben que tener en 
cuenta señales como: tristeza después de ver algún contenido 
en sus redes sociales; negación de compartir la causa de su 
incomodidad; aislamiento repentino de las redes sociales; 
cambios en el humor sin explicación aparente; comportamientos 
agresivos; bajo rendimiento escolar; entre otros. 

e. Los cuidadores de los menores en algunos casos no identifican 
los comportamientos de los agresores, por lo que deben que tener 
en cuenta señales como: ignorar comportamientos de burla hacia 
otros; no evidenciar temor de algún niño (víctima) hacia otro(s); no 
acompañamiento en uso y manejo de redes sociales; permitir que 
el menor realice comentarios sistemáticos en contra de otro(s) 
niños, entre otros.
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f. Desarrollo e implementación de un sistema de información 
andino en el que se almacenen y compartan contenidos 
que permitan trabajar de forma conjunta contra agresores y 
promotores de acoso cibernético de niños, niñas y adolescentes. 
Esto estará a cargo de los Ministerios del Interior y/o Gobierno, 
Policía especializada y/o Fiscalía especializada de acuerdo 
con la legislación de cada país, teniendo en cuenta dónde se 
encuentre la unidad especializada en atender estos casos.

g. Formar constate e integralmente a docentes y psico-
orientadores en ejercicio en temas relacionados al acoso 
cibernético, que incluyan qué es, cómo prevenirlo, cómo 
actuar ante casos, cuáles son las medidas que deben 
tomarse, cómo abordar a las madres, los padres de familia y 
los cuidadores, etc. Esta formación puede hacerse de forma 
virtual y remota desde los Ministerios de Educación u otras 
entidades especializadas en la materia.

ARTÍCULO 10.  CONSTRUCCIÓN DE RUTAS DE ATENCIÓN 
INTEGRAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
VÍCTIMAS DE ACOSO CIBERNÉTICO.

a. En aquellos espacios de encuentro donde haya participación de 
niños, niñas y adolescentes de manera permanente y continúa, 
es oportuno crear comités de convivencia para la resolución de 
conflictos, preparados para identificar y resolver aquellos casos 
relacionados con situaciones de acoso y ciberacoso.

b. Los comités de convivencia y/o autoridades encargadas de 
la resolución de conflictos de convivencia entre niños, niñas y 
adolescentes, podrán establecer y socializar protocolos de atención 
para casos de acoso cibernético, señalando los mecanismos para 
notificar las situaciones, los procedimientos a desarrollar para manejar 
los conflictos, apoyo psicosocial para las víctimas y agresores, 
vinculación del entorno familiar de los menores involucrados, 
establecimiento de los niveles de gravedad de la conducta e 
imposición de sanciones correctivas y formativas para agresores.
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c. Los cuidadores de menores que identifiquen un posible 
caso de acoso cibernético, deberán dar atención de manera 
inmediata, conociendo a profundidad los sucesos que gestaron 
la problemática e informando sobre la situación a la autoridad 
encargada de la resolución de conflictos de convivencia entre 
niños, niñas y adolescentes, y/o en aquellos casos donde 
existan comités de convivencia notificar en los mismos.

d. Los comités de convivencia y/o autoridades encargadas de 
la resolución de conflictos de convivencia entre niños, niñas y 
adolescentes deben realizar seguimiento continuo a los casos 
de acoso cibernético identificados, con el propósito de revisar si 
efectivamente el problema fue solucionado.

e. Los comités de convivencia y/o autoridades encargadas 
de la resolución de conflictos de convivencia entre niños, 
niñas y adolescentes, deben tomar medidas especiales ante 
las autoridades competentes, cuando algún adulto se vea 
involucrado en las conductas abusivas que generaron acoso 
cibernético contra algún menor.

f. Se deben tener en cuenta que muchas de las víctimas no 
denuncian por temor a sufrir represalias por parte de sus agresores, 
lo que dificulta la atención integral del caso de acoso cibernético. 

g. Propiciar la atención integral de las afectaciones que se 
generan en los menores víctimas, el acoso cibernético puede 
ocasionar: pérdida de la autoestima; aislamiento social; bajo 
rendimiento escolar; sensaciones continúas de temor, miedo 
y tristeza; depresión; cambios de humor; comportamientos 
agresivos; entre otras afectaciones.

ARTÍCULO 11. PROMOCIÓN DE ESCENARIOS DE DENUNCIA 
SEGUROS.

a. Los cuidadores de menores deberán dar apertura a diálogos 
reflexivos sobre el acoso y el acoso cibernético, con el propósito 



34

de escuchar a los estudiantes y poder identificar posibles 
casos de abuso. Es importante, que en estos espacios sean 
socializadas las acciones que los menores víctimas o quienes 
conozcan de algún caso pueden seguir para denunciar los 
acontecimientos abusivos.

b. En aquellos espacios de encuentro infantil, es necesario 
que los menores identifiquen a qué personas pueden acudir 
para informar situaciones relacionadas con acoso cibernético.

c. Ofrecer capacitaciones para los cuidadores de menores, 
relacionadas con procesos de escucha activa para dar 
atención a las denuncias relacionadas con acoso cibernético.

d. Se deben dar orientaciones a los padres de familia, que les 
permitan identificar alertas cuando su hijo(a) pueda estar siendo 
víctima de acoso cibernético, con el propósito de estimular 
conversaciones con el menor y escuchar los acontecimientos 
de abuso. En el mismo sentido, los padres deben escuchar 
atentamente la información que su hijo(a) transmita indicando 
sentirse acosado(a) por alguna(s) persona(s). En cualquiera 
de los casos deben proceder a informar lo acontecido ante la 
correspondiente autoridad, según el contexto infantil en el cual 
se haya gestado el acoso cibernético.  

ARTÍCULO 12. MEDIDAS DE PROTECCIÓN, REPARACIÓN 
Y RECUPERACIÓN PARA VÍCTIMAS DE ACOSO 
CIBERNÉTICO.

a. Los cuidadores de menores, comités de convivencia 
y/o autoridades encargadas de la resolución de conflictos 
de convivencia entre niños, niñas y adolescentes, una vez 
recepcionada la denuncia sobre acoso cibernético deben brindar 
protección al menor para evitar que este siga siendo acosado.

b. Las personas encargadas de dar atención al caso deben 
consultar a través de cuál plataforma digital el menor está 
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sufriendo acoso cibernético, para determinar acciones y 
solicitar a las respectivas agencias de información la supresión 
de aquellos contenidos que puedan ser borrados (fotografías, 
videos, memes, entre otras, difundidas en redes sociales y 
otros medios), así como también, para identificar las fuentes 
generadoras y difusoras de los ataques virtuales, para proceder 
a cerrar las cuentas. Para aquellos casos identificados por su 
alto nivel de gravedad (contenido íntimo, amenazas, etc.) por 
afectar derechos fundamentales de integridad física y/o mental 
y/o cuando la ley consagre como delitos, se debe denunciar 
ante los respectivos entes encargados.

c. Según corresponda la situación de agresión, en aquellos casos 
en los cuales el menor y/o su familia se encuentre amenazada, 
las personas encargadas de dar atención al caso deben solicitar 
medidas de protección en seguridad para salvaguardar la vida 
de la víctima.

d. En los casos que sea posible, los agresores deben retirar 
la información publicada en plataformas digitales, rectificar la 
veracidad de la misma y ofrecer disculpas públicas a la víctima, 
así como un compromiso público de no continuidad en la 
conducta de acoso cibernético.

e. Se debe realizar una evaluación del nivel de grado de afectación 
en la salud mental de la víctima, para que el menor sea atendido 
por especialistas médicos, que puedan disminuir los impactos 
negativos ocasionados por la situación de acoso cibernético.

f. En el contexto infantil, en el cual se gestaron las conductas 
de acoso que pasaron al entorno cibernético, se deben generar 
actividades constructivas de aprendizaje sobre la situación y 
profundización de formación ciudadana e inteligencia emocional, 
para evitar secuelas de los acontecimientos.
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ARTÍCULO 13. GESTIÓN DE CONFLICTOS MEDIANTE 
ACCIONES CORRECTIVAS Y FORMATIVAS.

a. Los comités de convivencia y/o autoridades encargadas 
de la resolución de conflictos de convivencia entre niños, 
niñas y adolescentes deben tener protocolos de gestión de 
conflictos con un enfoque correctivo y formativo, dado que 
los involucrados en la situación problemática de acoso son 
menores, y debe forjarse un escenario de construcción de 
reconocimiento de errores, asumir responsabilidades y generar 
cambios favorables en la mentalidad de los involucrados.

b. Se recomienda la utilización de mecanismos alternativos de 
solución de conflictos como las estrategias de reparación del 
daño o justicia restaurativa para la resolución de problemáticas 
relacionadas con el acoso cibernético, dado que estos medios, 
permiten que los menores involucrados puedan expresar sus 
puntos de vista de lo sucedido, comprender a profundidad la 
situación y por qué no debe repetirse, generar un espacio sano 
de perdón para el bienestar de las víctimas, ayuda a mejorar 
relaciones y a construir acuerdos para resolver el problema. 
Estos protocolos preferiblemente deberán ser liderados por 
adultos, psicólogos, trabajadores sociales, orientadores u 
otros profesionales capacitados.

c. Las situaciones de acoso cibernético deben ser abordadas 
desde una perspectiva integral, que implica abordar las causas 
que gestaron las conductas abusivas y desarrollar acciones en 
el contexto infantil en que se produjo, para evitar que este tipo 
de actuaciones continúe presentándose, el abordaje implica 
un proceso de construcción de ciudadanía.

d. La gestión de conflictos de acoso cibernético, implica la toma 
de medidas y establecimiento de reglas de comportamiento 
que todos los menores del contexto infantil en que se produjo 
deben comprender, para ello, es importante la socialización de 
las mismas realizada a través de actividades pedagógicas de 
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fortalecimiento de inteligencia emocional, a través de ejercicios 
de juego de roles, planteamiento de casos hipotéticos, lectura 
de historias, entre otros.

e. Para la atención de casos de acoso cibernético se debe 
fomentar la empatía entre los actores involucrados, el enfoque 
para la gestión y resolución de conflictos de este tipo debe ser de 
reparación de daño, para que los agresores puedan comprender 
qué es lo que se debe hacer para mejorar y reparar la situación. 
Esto permite el perdón y la reconciliación de manera auténtica, 
ya que busca el mejoramiento de las relaciones.

f. Se recomienda que la gestión y resolución de conflictos más 
que un enfoque punitivo inicie con prácticas básicas de justicia 
restaurativa, en las que las partes involucradas se hagan 
conscientes del daño que han ocasionado y busquen formar 
de repararlo. Esto puede estimularse mediante el encargo de 
pequeños proyectos en los que de alguna manera se contribuyan 
a la reparación de los daños ocasionados.

g. Los potenciales agresores en casos de acoso cibernético 
pueden ser: compañeros de clases, estudiantes del mismo 
colegio de grados superiores, familiares, profesores, grupos 
de amigos en redes sociales, grupos de amigos del vecindario, 
testigos de la conducta, grupos de amigos de iglesia, club de 
deportes, etc.

ARTÍCULO 14. APOYO PSICOSOCIAL PARA MENORES 
AGRESORES.

a. Las autoridades protectoras de menores y autoridades 
educativas en coordinación con colegios y/o escuelas de 
especialistas del área de la salud mental, deberán diseñar 
un protocolo de atención para agresores escolares, con el 
propósito de orientar a los cuidadores de menores, comités 
de convivencia y/o autoridades encargadas de resolución de 
conflictos de convivencia entre niños, niñas y adolescentes, 
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en las actuaciones que deben desarrollar para identificar 
las causas que han generado la conducta agresiva y poder 
determinar acciones para modificar estos comportamientos.

b. Los comités de convivencia y/o autoridades encargadas de 
la resolución de conflictos de convivencia entre niños, niñas y 
adolescentes, deberán buscar el apoyo de las madres y de los 
padres de familia del menor y/o a su tutor responsable, para su 
inclusión en algún programa de atención psicosocial.

c. En aquellos espacios de encuentro infantil y/o de adolescentes, 
es necesario que se promueva el no señalamiento hacia los 
jóvenes identificados como agresores, para evitar que sobre el 
agresor recaigan comportamientos de acoso.

ARTÍCULO 15. ACCIONES CORRECTIVAS Y FORMATIVAS 
PARA MENORES AGRESORES.

a. Los comités de convivencia y/o autoridades encargadas 
de la resolución de conflictos de convivencia entre niños, 
niñas y adolescentes, deben establecer en los reglamentos 
de espacios de encuentro infantil aquellos comportamientos 
relacionados con el acoso cibernético, señalando niveles de 
gravedad y tipificación de sanciones.  

b. Los comités de convivencia y/o autoridades encargadas de 
la resolución de conflictos de convivencia entre niños, niñas 
y adolescentes, deberán evaluar la gravedad de la conducta 
agresiva y tomar las medidas necesarias para reparar el 
daño con el fin de evitar que el acoso cibernético se repita. 
Además, estos mismos entes serán encargados de verificar el 
cumplimiento de las sanciones con apoyo de los cuidadores 
del menor.

c. Además del procedimiento sancionatorio se debe propiciar 
un proceso formativo que permita fomentar la autonomía 
moral del agresor, para que el menor comprenda el error de 
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su conducta y por qué no debe repetirse más allá del temor 
a las sanciones, se concientice y genere cambios en su 
comportamiento evidentes.

d. Las conductas habituales de los agresores suelen incluir: 
realización de comentarios negativos sobre la víctima, 
generalmente, relacionados con su aspecto físico, condiciones 
familiares, económicas o de salud, orientación sexual, violencia 
de género; comentarios de amenazas hacia la víctima, que 
pueden ser enviados por mensajes en redes sociales de manera 
privada y/o pública; difusión falsa de información sobre la víctima, 
compartida en redes sociales, o suplantación de identidades 
en estas redes sociales; el envío de fotos de las personas, 
realizando manipulación a las mismas, incluyendo comentarios 
con el propósito de ridiculizar a la víctima; y el envío de insultos 
a través de mensajes internos por redes sociales.




