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CONTENIDOS - GROOMING

 ¿En qué consiste el internet grooming?

 Tipos de grooming y estrategias.

 Perfiles de víctimas y factores de riesgo.

 Estrategias para la prevención.

 Pautas para la detección.

 ¿Qué hacer ante un caso de ciberacoso sexual a menores de edad?



INTERNET GROOMING ¿EN QUÉ CONSISTE?

 Es la estrategia de acercamiento desarrollada por adultos pedófilos para 
ganarse la confianza del niño, niña o adolescente con el fin último de obtener 
algún tipo de gratificación de tipo sexual (imágenes, vídeos, encuentros …)

 Dibujan una estrategia de empatía y acercamiento tras estudiar a su presa.

 En ocasiones se hacen pasar por alguien de edad similar.

 Usan imágenes de tipo sexual para incitar, comprometer o normalizar.

 Una vez que consiguen alguna imagen “comprometida”, la usan para el 
chantaje.

 Cuando tienen sus datos, pueden pasar a amenazar con hacer daño a la víctima 
y/o su familia.



CONDUCTAS DE RIESGO QUE PUEDEN DAÑAR 

TU INTEGRIDAD

Grooming: Acciones de seducción, creación de empatía o

manipulación por parte de un adulto, dirigidas a niñas,

niños y adolescentes con el objetivo de obtener videos o

fotografías de índole sexual, o incluso buscar el posible

contacto físico.



SITIOS QUE PUEDEN SER PELIGROSOS

Redes Sociales 

Te contactan 

con engaños

Proporcionas 

datos 

personales

Intercambias 

fotografías

Alianza por tu Seguridad en Internet, año 1, Vol.1 

“Grooming es el empleo de medios informáticos

para generar relación de confianza o amistad con

la víctima”, según establece la modificación al

artículo 205 del Código Penal en Mexico



TIPOS DE CIBERACOSO SEXUAL INFANTIL Y 

ESTRATEGIAS

Grooming en su acepción original era únicamente el ciberacoso sexual de 
menores que usaba la estrategia de engatusamiento  confianza.

Existen otras estrategias de ciberacoso sexual infantil, que no responden a ese 
modelo, pero que se han acabado bajo la misma denominación. 

 No se basan en el establecimiento de una relación de confianza sino que son 
más o menos directas o agresivas en su planteamiento y buscan el elemento 
de presión para el chantaje de otras maneras:

 Sextorsión a partir de imágenes obtenidas sin consentimiento o trucadas.

 Chantaje previo robo de perfiles y contraseñas en sus redes sociales.

 Intrusión en su vida digital hasta encontrar una información inconfesable.

 Miden bien sus exigencias aumentándolas progresivamente para asegurar 
que la víctima cada vez tenga menos capacidad de pedir ayuda.

 Utilizan la presión y la amenaza con acierto y gestionando bien los tiempos.



MOVISTAR y “Love Story”- Excelente campaña de 

concientización contra el Grooming

Internet Grooming: ciberacoso sexual a niños/as y 

adolescentes y su prevención

https://www.youtube.com/watch?v=pAohWiuNPYo&fbclid=IwAR0BsPegMmy-EuR_jNKaZnfOgiFlVwytlTbJISzVeRe3N1kIkNZWL0IQJZM
https://www.youtube.com/watch?v=Pa2ttVRA-xU


PERFILES DE LAS VÍCTIMAS Y FACTORES DE RIESGO

 Son en su práctica totalidad niñas adolescentes, pero también hay chicos que lo 
sufren y en todo caso la edad puede estar disminuyendo.

 La escasa percepción del riesgo o su inexperiencia son factores presentes con 
frecuencia (y por otro lado naturales en niñas, niños y adolescentes), pero no 
condiciones necesarias para que se dé un caso de grooming. Un descuido, la 
inmediatez de Internet o la extraordinaria habilidad del depredador juegan un gran 
papel que hacen de cualquier niña, niño o adolescentes una víctima potencia,.

 Buscan presas más vulnerables: baja autoestima, escasa supervisión parental, muchas 
horas conectados, mala relación con sus padres o problemas familiares… 

 La posibilidad de enviar o mostrar imágenes, como es vía webcam o Smartphone, sí 
es un factor crítico.

 En ocasiones, los factores de exclusión como escasos recursos económicos, bajo 
nivel cultural, discapacidad física o menor capacidad intelectual o pertenencia a un 
grupo social minoritario o discriminado son un factor determinante.

 En algunos casos, las prácticas de riesgo (estar con edad inadecuada en aplicaciones 
de contactos o similares) pueden ser un factor que facilite la acción del 
depredador.



INTERNET GROOMING, DECÁLOGO PARA 

COMBATIRLO

Prevención, evitar el elemento que da fuerza a quien acosa:

1.- No proporcionar ni exponer imágenes o informaciones delicadas

2.- Proteger de manera activa (malware, claves, terceras personas…)

3.-Vigilancia proactiva de la privacidad

Afrontamiento, tomar conciencie de la realidad y magnitud:

4.- No ceder al chantaje

5.- Pedir ayuda

6.-Verificar la certeza de la posibilidad  de ejecutar la  amenaza

7.- Limitar la capacidad de acción del acosador (paso 2)

Intervención

8.- Analizar cuáles son los hechos denunciables y probables

9.- Capturar pruebas de la actividad delictiva

10.- Tomar medidas legales
*Curso de Formador de Formadores Pantallas Amigas

www.pantallasamigas.net

http://www.pantallasamigas.net/


CONDUCTAS DE RIESGO A

TRAVES DE GROOMING:

✓ OFRECEN DINERO PARA POSAR
CON POCA ROPA Ó DESNUDOS
FRENTE A LA CAMARA WEB

✓ PROMETEN QUE LOS HARAN
MODELOS

✓ PUEDE HABER MANIPULACION DE
FOTOGRAFIAS PARA DESPUES
CHANTAJEAR, Y OBLIGAR A SEGUIR
ABASTECIENDO DE IMÁGENES.



OTROS RIESGOS POR GROMMING DE CAER TRATA DE PERSONAS

Pedófilo: Es la inclinación sexual por parte de adultos a

sentir una atracción sexual primaria hacia niños o adolescentes.

Pederasta: Es la práctica sexual entre un varón adulto y un  

menor de edad.

 Es la captación, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la

amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al

engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad a la concesión o

recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona

que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación sexual, laboral,

mendicidad o servidumbre y tráfico de órganos



DOS EJEMPLOS. EDADES: 27 VS 14 Y 37 VS 12

T4
-

*Curso de Formador de Formadores Pantallas Amigas

www.pantallasamigas.net

http://sevilla.abc.es/andalucia/granada/sevi-menor-14-anos-apunalada-y-violada-granada-conocio-agresor-facebook-201709010832_noticia.html
http://www.lne.es/gijon/2017/08/31/detenido-jerez-abuso-sexual-internet/2156703.html
http://www.pantallasamigas.net/


CONDUCTAS DE RIESGO QUE PUEDEN DAÑAR 

TU INTEGRIDAD

Stalking: Acciones de una persona, que se dedica a

espiar dentro de un foro, chat, red social las publicaciones,

conversaciones, que amigos tiene, que nuevos contacto

hizo, que fotografías publica, con el fin de llevar a mayor

grado su acoso afín de someter a sus victimas e incluso

controlar sus publicaciones.



VIDEOJUEGOS ONLINE – UN ENTORNO DE RIESGO 

DESATENDIDO
 Normalización de la diversidad de edades 

 Dificultad de censo, catalogación y control

 Contactos con desconocidos y funciones de 
comunicación avanzadas

 Relajación de las pautas de control parental y de 
autoprotección

 Dificultades añadidas a la supervisión parental

 Existencia de un hilo conductor o nexo para la relación

 Tendencia: víctimas (ellas, jóvenes) y depredadores 
(ellos, ya más adultos y usuarios de videojuegos) se van 
sumando con celeridad a estos entornos


