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¿Qué es la ciudadanía digital?

La ciudadanía digital refiere a nuestras actitudes en los espacios digitales y a 
nuestros derechos y obligaciones. Lo digital se filtró en múltiples aspectos de 
nuestras vidas: trabajar, estudiar, divertirse, investigar, conocer gente, aprender 
oficios, jugar, entre otros. Ya no existen horarios o dispositivos pautados de 
conexión. De esta manera, existe una forma de convivir en la web, donde se ponen 
en juego características y elecciones de cada usuario. 

Convivencia social y digital

Nuestras actitudes online hablan de nosotros. Los valores con que contamos valen 
tanto para espacios digitales como analógicos. Si entendemos que ser agresivo 
puede lastimar a otro, lo sostenemos tanto para una pelea en la calle como una en 
un chat. Si sabemos que podemos humillar a alguien haciendo público un secreto 
vale igual con un pasacalle que con un posteo. Todas estas actitudes van formando 
lo que entendemos por convivencia social y digital.

Aspectos clave:
- Internet es un espacio público.
- En internet es muy fácil mentir sobre la propia identidad.
- La información que se sube a internet es muy difícil de borrar.

Sexting

El Sexting es la viralización de imágenes y contenidos inadecuados. Ocurre cuando 
jóvenes (y adultos) producen contenidos de índole sexual, como fotos o videos 
íntimos, que no están destinados a la circulación pública. Sin embargo, diversas 
circunstancias pueden derivar en su difusión en redes sociales o web, saliendo del 
contexto de su origen.

¿Qué puedo hacer como adulto?
- No prohibirles que se saquen fotos o filmen. 
- Dialogar sobre las posibles consecuencias de estas prácticas.
- Indagar sobre las definiciones de privacidad de chicas y chicos y remarcar la

importancia de cuidar aquello que se considera privado o íntimo. 
- Conversar sobre la posibilidad de que esos materiales pueden caer en manos de

personas con malas intenciones que los distribuyan o incluso los editen y los hagan 
circular. 

Información basada en la Guía de Sensibilización de Convivencia Digital desarrollada por UNICEF, Faro
Digital y el Gobierno de la Pcia. de Buenos Aires. 2017. 

Asesoramiento, denuncias y consultas:

Línea 102: Servicio gratuito de orientación sobre la garantía y restitución de los
derechos de la infancia en la provincia de Buenos Aires. Funciona las 24 horas,
los 365 días del año.

0800-222-1717. Equipo niñ@s contra la explotación sexual y Grooming. Servicio
gratuito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Funciona las 24 horas,
los 365 días de año en toda Argentina. equiponinas@jus.gov.ar

0800-666-4403. Dirección Provincial del Centro de Protección de los Derechos
de las Víctimas. www.mjus.gba.gob.ar

www.claudiomarangoni.com.ar/UNICEF • 4805 4210/4804 1962



¿Cómo detectar casos de ciberbullying?
- Cambios de conducta o humor.
- Variaciones en el rendimiento escolar.
- Angustia y tristeza. Aislamiento.

Grooming

El Grooming es el acoso sexual por parte de un adulto a un niño o niña mediante el 
uso de tecnologías. Un acosador suele entablar confianza haciéndose pasar por un 
chico o chica creando un perfil falso en una red social, foro o videojuego. Averigua 
las preferencias y gustos de internet, pide fotos o videos personales y amenaza con 
hacer público ese material si no se le envía más.

¿Qué puedo hacer como adulto?
- Conversar con chicas y chicos sobre los riesgos que existen al compartir información

personal en un espacio público como las redes sociales o internet y que conozcan 
las formas de prevenirlo.

- Tener una actitud activa, presencial y de acompañamiento. Generar confianza con
chicas y chicos para que puedan contarnos sobre cualquier situación de engaño y 
acoso.

- Cuando los chicos están aún en la infancia, la posibilidad de hablar con desconocidos
debe estar mediada por adultos. Para los adolescentes, se recomienda reforzar el 
diálogo, la confianza e inculcar una mirada crítica y reflexiva sobre sus actitudes en 
la web.

¿Qué consejos podemos dar para cuidarse del Grooming?
- Comprender que la información que se vuelca en internet es muy difícil de borrar y

además puede caer en manos de desconocidos con malas intenciones.
- No utilizar la cámara web cuando chatean con desconocidos.
- No utilizar el nombre completo como nick cuando se juega online.
- Configurar una cuenta con seguridad y contraseñas seguras. 

¿Cómo detectar casos de Grooming?
- Cambios de conducta o humor. 
- Tristeza y angustia. Aislamiento.
- Descenso en rendimiento escolar. 

¿Qué hacer si se detecta un posible caso de Grooming?
- Charlar con la víctima, sin avergonzarla o culparla.
- Denunciar el perfil del acosador en la red.
- Recurrir a los servicios de protección locales y centros de acceso a la justicia para

recibir asesoramiento.
- Hacer la denuncia penal.

Huella digital

La huella digital es el rastro que dejan nuestras actividades cuando utilizamos 
internet como fotos, videos, publicaciones y comentarios. La información que circula 
en la web asociada a nuestro nombre forma parte de nuestra identidad digital.

¿Qué puedo hacer como adulto?
- Dialogar con chicas y chicos para promover la concientización y lograr un uso responsable.
- Hablar sobre la construcción de la identidad digital y sobre los contenidos que se

pueden o no compartir públicamente.
- Conversar sobre la importancia de pensar antes de publicar o compartir una información

ya que es difícil de borrar y muchas veces queda descontextualizada.

¿Qué se puede hacer para cuidar la identidad digital?
- Configurar la privacidad y seguridad en las redes sociales.
- Tener cuidado con aquello que se publica y controlar qué información propia

circula por internet.
- Colocar contraseñas seguras en celulares y otros dispositivos.
- Evitar colocar nombre y apellido en publicaciones que el usuario no quiera que se

asocien con su identidad.

Ciberbullying

El Ciberbullying es la discriminación u hostigamiento hacia uno o varios niños, niñas 
y adolescentes, a través de las redes sociales, mails o mensajería instantánea 
(whatsapp) por parte de otros usuarios. Hay diferentes formas: hostigamiento 
(envío de imágenes denigrantes y virus, seguimiento a través de software espía), 
exclusión (se le impide a la víctima formar parte de ciertos ámbitos, como foros o 
grupos), manipulación (se usa la información disponible de internet para perjudicar 
a una persona).

¿Qué puedo hacer como adulto?
- Dialogar y permitirles a los chicos y chicas expresar lo que piensan o sienten.
- Remarcar que es importante no hacer o decir en  intenet lo que no harían en persona.
- Desalentar la difusión de discriminaciones.
- No demonizar a las redes sociales, sino promover una participación destacando

buenas prácticas, estableciendo perfiles privados y conectando con personas que 
realmente conozcan.

- Denunciar a los usuarios o a las publicaciones agresivas a través de las herramientas
anónimas que las plataformas ofrecen.


