
 
 
 
 

 

Hoy en día las nuevas tecnologías juegan un papel primordial 

en la vida de las personas, desde el acceso a la información, 

hasta la adquisición de productos y servicios y la manera de 

comunicarnos. Pero, al igual que otros ámbitos de la vida, 

internet hay que saber utilizarlo porque su mal uso puede 

provocar situaciones de riesgo tanto para adultos como para 

menores y lamentablemente son noticias las que nos ponen 

en alerta frente a estos peligros. 

 

 

 

 

 

 

El Groomer o engatusador sigue una serie de pasos a través de los cuales revela sus intenciones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se define como el acoso hacia un menor con fines sexuales, ejercido por un adulto que utiliza una identidad falsa 

mediante internet. Son acciones realizadas deliberadamente para establecer una relación y un control emocional 

sobre un niño/a o adolescente con el fin de preparar el terreno para el abuso sexual del menor, lo que incluye el 

contacto físico, las relaciones virtuales y la obtención de pornografía infantil.

El agresor localiza al menor a través de canales virtuales que niños/as y 

adolescentes frecuentan: Instagram, chat de videojuegos, TikTok, etc. Luego engatusa al menor 

haciéndose pasar por otro menor, gana su confianza y le hace sentir importante.

Con el fin de fortalecer lazos y tras hacerse “amigo” del menor y de mostrarse 

amable, el agresor se adapta a los gustos e inquietudes de la víctima. Muestra interés y afinidad sobre 

esos temas lo que posibilita que consiga más información.

Con toda la información y confianza construida hasta el momento, el groomer se dedica a 

seducir y a incluir temas sexuales en las conversaciones. Halagándolo, con obsequios y mucha atención 

el acosador genera un sentimiento de deuda en la víctima y así logra que el niño/a o adolescente le 

envíe fotografías, videos y/o acepte videollamadas con componentes sexuales o eróticos.

En este momento el acosador tiene como objetivo claro concretar una relación sexual con el 

menor (aunque sea virtual al principio). Ya tiene la información privada y familiar de la víctima, conoce 

sus gustos, miedos y tiene fotos y videos de él/ella, por lo que si el niño/a o adolescente no accede a 

sus pretensiones sexuales (más material, videos eróticos o un encuentro personal) utilizará chantajes, 

amenazas o manipulaciones para lograr sus objetivos. 



 
 
 
 

 

A la hora de educar a menores en el uso de internet es 

importante tener en cuenta que la tecnología es un 

aspecto más de su vida y debe ser considerada a la hora 

de enseñar. Aspectos claves son la importancia y 

trascendencia de la información que se publica, el 

concepto de privacidad y el respeto en la vida virtual al 

igual que en la real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Establecimiento de normas de uso. (en 

cuanto a horarios, uso en el colegio, al 

almorzar, etc)  

 Elegir contraseñas seguras y no 

compartirlas.  

 No ingresar a páginas que no son fiables. 

 Desconfiar de mensajes extraños que se 

pueden recibir a través de las redes sociales 

y/o videojuegos.  

 No dar información o imágenes 

comprometedoras en la web.  

 Evitar entregar información personal como 

dirección, teléfono, nombre completo, etc. 

 Establecer criterios de edades para empezar 

a utilizar dispositivos electrónicos y acceder 

a diferentes contenidos y servicios. 

 

 Es necesario que los padres sepan cómo funciona 

internet, las aplicaciones y programas.  

 Es necesario que los padres estén presentes en la vida 

online de sus hijos. La conversación y el conocimiento 

sobre las páginas web, las redes sociales y la gente con 

quien interactúan los menores es indispensable.  

 Es necesario que los padres sepan qué características 

tienen las páginas que usan los menores. 

 Es necesario que los padres acompañen a los hijos 

respecto a uso de las tecnologías, por ejemplo, 

explicarles la diferencia que existe entre los amigos que 

conocen cara a cara y los que sólo conocen a través de 

la web. 

 Es necesario que los padres fomenten el sentido crítico 

de los hijos a la hora de interactuar con otras personas 

de manera online.  


