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Prevenir riesgos
en las redes

NIVEL SECUNDARIO
Conceptos clave para trabajar: 
ciberacoso sexual, privacidad 
online, denuncia, escrache.

Las redes sociales están en el cotidiano de todos y todas, 
y a simple vista no se ven peligrosas en ningún aspecto, 
pero ¿alguna vez pensaste que podrías estar inseguro/a 
chateando desde tu casa o desde el colegio? 

¿Qué es el grooming?
El grooming es un ciberdelito que se caracteriza por el 
acoso de parte de un adulto a niños, niñas y adolescentes 
a través de Internet para obtener algún tipo de gratifica-
ción sexual o imágenes sexuales. Generalmente, se hace 
desde perfiles falsos en los que el adulto se hace pasar 
por chicos/as para ganarse la confianza y buscar la capta-
ción. Causa mucho daño a quien es víctima de este tipo 
de violencia, y por eso es necesario siempre pedir ayuda.

Una propuesta virtual participativa puede ser el armado de una campaña de concientización contra 
el grooming, dirigida a otros/as adolescentes para informarlos sobre el tema. 
Para llevarla a cabo, proponemos utilizar una de las plataformas de videollamada para compartir el 
proyecto con los chicos y chicas (si se usa Zoom se puede separar en salas y organizar las tareas). 

Hay distintas plataformas virtuales gratuitas que podemos usar para llevar adelante una clase participativa: 

Meet https://meet.google.com es una herramienta de Google que permite hacer 
una videollamada grupal de buena calidad, con posibilidad de compartir pantalla, 
deshabilitar micrófonos y es de diseño amigable. 

Zoom https://www.zoom.us es una buena herramienta para usar como aula 
virtual. Su versión gratuita permite realizar encuentros de hasta 40 minutos con 
un máximo de 100 personas en simultáneo. También, brinda la posibilidad de 
habilitar salas para grupos pequeños. Para realizarlo, seguir estos pasos: 

1) Iniciar sesión en el portal web 
de Zoom como administrador/a 
con el privilegio para editar la 
configuración de la cuenta y 
hacer clic en Configuraciones 
de la cuenta.

2) Navegar hasta la 
opción Salas para 
grupos pequeños en la 
pestaña Reunión y 
verificar que la configu-
ración esté habilitada.

3) Si la configuración está 
deshabilitada, hacer clic en la 
barra de estado para habilitarla. 
Si aparece un cuadro de diálogo 
de verificación, elegir Activar 
para confirmar el cambio.

ACTIVIDAD ON LINE   CAMPAÑA PARTICIPATIVA 

TIP DOCENTE



No “escraches”: si la reacción inmediata es bloquear al acosador, se lo puede estar advirtiendo 
y dándole tiempo a borrar sus rastros antes de que la justicia actúe.

No interactuar, ni compartir, ni reenviar nada del acosador para no quedar expuestos/as como 
menores de edad en la investigación. Guardar todo el material como prueba haciendo capturas 
de pantalla para después poder denunciar.

PODÉS DENUNCIAR: El grooming es un delito, y está penado por la ley 26.904 e incluido en el 
código penal. Para terminar con esta problemática, es importante que se denuncien todos los 
casos de grooming que se conozcan.

PARA TENER EN CUENTA

¿Hubieras reaccionado como en los tips anteriores? ¿Qué medidas habrías tomado ante una situa-
ción de grooming? ¿Alguna vez te dio miedo decir que no? ¿Qué pasa con el miedo a lo que dirán 
tus padres o amigos/as en estas situaciones? ¿Qué roles juegan la vergüenza y el arrepentimiento?

Equipo Niñ@s, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Línea telefónica gratuita (las 24 
horas, los 365 días del año) 0800-222-1717 o correo electrónico a equiponinas@jus.gov.ar

Línea 137

Ministerio Público Tutelar. Whatsapp (todos los días de 8 a 20 horas) 15-3637-3727 / 
15-7037-7037. Teléfono: 0800 1227376

Ministerio Público Fiscal. 080033 (FISCAL) 347225 

Grooming Argentina. Whatsapp (las 24 horas) 011-15-24811722

PARA REFLEXIONAR

Los y las participantes podrán utilizar las herramientas de la red social Tik Tok para elaborar las 
piezas digitales, u otras con las que estén familiarizados, como editores de video o imágenes senci-
llos, elaboración de memes, etc. 

Existen muchas aplicaciones gratuitas con herramientas de edición sencillas para hacer todo desde 
el celular, sin necesidad de saber cómo utilizar softwares de computadora. Algunas aplicaciones 
recomendadas son: Quik, Windows Movie Editor, VivaVIdeo, VideoShow, WeVideo, InShot.

Algunos tips e ideas para la elaboración de las piezas digitales:

Usar hashtags
temáticos

Inventar un sonido original
(actuación o canción).

Hacer un uso adecuado
de los efectos y no

abusar de ellos.

Compartir algún
testimonio

Compartir las
recomendaciones y

datos para denunciar
un caso de grooming.

Y por último:
¡aplicar al máximo

la creatividad!

¿DÓNDE DENUNCIA EL GROOMING O CIBERACOSO SEXUAL?


