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Módulo: CIBERCUIDATE 



¿Qué es el CIBERACOSO? 

Es el uso de las TICs para herir a 
otras personas. Ocurre 
especialmente en niños y 
adolescentes. 

Intención de causar 
daño 

Repetidas  y sostenidas  
en el tiempo  
          24 hs x 7días 
 

Graves consecuencias 
psicológicas 

Puede ser 
anónimo  o  
existir contacto 
o relación previa 

CIBERBULLYING 

Se viraliza 



CIBERACOSO 

Acciones contra nuestra AUTOESTIMA 

Deterioro físico y psicológico 

Aislamiento, insomnio, fatiga, stress 

Depresión, bajo rendimiento, desorden alimenticio 

Alteraciones de nuestros hábitos, hasta el suicidio 



CIBERACOSO 

DENUNCIAR  

Atenta contra el honor, la imagen y la intimidad. 

Hostigamiento, discriminación y daños al honor Cod. Penal de la Nación (art.109) 

Calumnias e imputaciones falsas (art.110); Injurias (Cod. Contravencional de CABA art. 52); 
Amenazas (Cod. Penal art. 149 bis),  

Extorsión (art 168) 

Chantaje (art. 169) 

Delito contra la intimidad (uso de datos personales) 

Violación de comunicaciones electrónicas (art.153) 



MEDIDAS PREVENTIVAS 

CIBERACOSO 

Conversá con los chicos acerca de los cuidados que siempre debe tener presentes. 

Enseñale a cuidar la información personal. No compartirla ni divulgarla. 

Establecé reglas para el uso de la tecnología. Horarios y lugares para conectarse, modos de actuar 
ante un mensaje sospechoso y nuevos contactos. 

Enseñale a desconfiar de mensajes o archivos recibidos de personas desconocidas o de poca 
confianza. 

Controlá el uso que le da a la webcam, sobre todo para que no la active ante desconocidos. 

Mantené siempre la comunicación, para que se sienta cómodo de contarte si está asustado o se 
ve amenazado en Internet. 



CIBERACOSO 

Configurá la privacidad de tu perfil en las redes sociales. 

No compartir fotos ni videos con todos. 

No aceptar a nuevos contactos si no son personas que 
conocemos. Lo que se sube en la red ya no nos pertenece y 

perdemos el control. 

Si conocemos a alguien que esté pasando por esta situación 
ser SOLIDARIOS, no ser parte de la agresión 

Cortar la cadena de mensajes. 



SI SOMOS VÍCTIMAS DE CIBERACOSO: 

Habla con un adulto. No aislarse, ni sentirse culpable o avergonzadx. Si se 
da como continuación de un acoso escolar, pedir ayuda a la escuela y 
plantear el problema. 

No responder con mensajes violentos al agresor ya que esto solo 
logrará fortalecer al agresor y aumentar la violencia de los mensajes. 

Bloquear a los usuarios en las redes sociales, denunciarlos o 
reportarlos. En la mayoría de las redes sociales existe pasos de 
denuncia y bloqueo que permitirá por lo menos un primer paso. 

No borrar los mensajes, para tenerlos como prueba. 



GROOMING 

UN ADULTO SE HACE PASAR POR UN NIÑO/A  
PARA COMENZAR UNA RELACION CON UN MENOR DE EDAD  E INVOLUCRARLO EN 

ACTOS SEXUALES  

Acercamiento, compartir gustos y preferencias. 

Ganar confianza, generar charla íntimas, pedir 
fotos, videos  de índole sexual. Generar encuentro 

Acoso y chantaje para obtener mayor material o 
lograr un encuentro  personal 

Fases:  



GROOMING 

Qué hacer  

DENUNCIAR 

Es  un delito penado por la ley n° 26. 904 DEL CODIGO PENAL  
Incluye prisión de 6 meses a 4 años a quien por medio de comunicaciones electrónicas, 

telecomunicaciones, o cualquier tecnología de transmisión de datos, contacte a una persona menor de 
edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. 

PEDIR AYUDA. No aislarse. Hablar con padres o adulto de confianza. 

MANTENER NUESTRA PRIVACIDAD. NO enviar imágenes o información personal 

NO CEDER AL CHANTAJE. 

GUARDAR LAS PRUEBAS. No borres los mensajes o todo aquello que pueda servir de 
prueba 



GROOMING 

• Ministerio Público Fiscal 
Línea 0800-333-FISCAL (347225)  

denuncias@fiscalias.gob.ar 
 Fiscalía especializada en Delitos Informáticos 

 
 
• Ministerio Público Tutelar  

Línea 157-037-7037 (lunes a viernes de 9 a 20 hs) 
Línea 0800-122-73776 (lunes a viernes de 9 a 16 hs) 

 
• Policía Federal Argentina -  Cavia 3350  

4800-1120/4370-5899  
delitostecnologicos@policiafederal.gov.ar 

 



SEXTORSIÓN – EXTORSIÓN SEXUAL 

•Se trata del envío de imágenes, videos y/o mensajes de contenidos eróticos-pornográficos  
sin consentimiento a través de la TIC (tecnología e informática de la comunicación). 

SEXTING 

•Son amenazas, chantaje y extorsión de la difusión de imágenes para poder acceder a 
pretensiones, que pueden ser de tipo económico, emocionales. 

•Pueden ser obtenidas por robo de este material y posterior uso en redes de pornografía, 
por venganza de ex parejas  

•Se viraliza en la red y puede permanecer allí por mucho tiempo. 

•Se daña la imagen y la reputación digital. 

ACOSO sexual o Sextorsión.  



Robo de la identidad  

• Toda acción antijurídica que se da con el objetivo de dañar / destruir información de nuestras 
computadoras o redes, hackeando nuestra información o robando nuestra identidad para 
cometer ilícitos y acceder a ciertos recursos o beneficios (préstamos, cuentas bancarias) con 
la cual se puede cometer fraude. 

Código Penal. Estafas y defraudaciones arts. 172, 173 











Muchas Gracias 
 
 

Programa de Acceso Comunitario a la Justicia 
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