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HOY EN DÍA,  EN LA QUE LOS ESTUDIANTES
SE ENCUENTRAN CONECTADOS A SUS
TELÉFONOS O COMPUTADORES POR LA
NECESIDAD NATURAL DE CONVERSAR Y
COMPARTIR CON OTROS. ¿CÓMO PREVENIR
EL GROOMING EN MEDIO DEL AISLAMIENTO
SOCIAL? 

Es ahora cuando nuestros hijos están
más expuestos a sufrir de grooming o
acoso de adultos, ya sea a través de
redes sociales o de juegos en línea. Por
eso, los padres tenemos que estar alerta
y tomar los resguardos necesarios para
evitar el acoso virtual. 



¿QUÉ ES EL «GROOMING»?
Grooming es un término inglés que significa "acicalar" y
se utiliza para hacer referencia a todas las conductas o
acciones que realiza un adulto para ganarse la confianza
de un menor de edad con el objetivo de obtener
beneficios o extorsionarlo, sea o no en el mundo virtual.

 
Se refiere a acciones realizadas deliberadamente para
establecer una relación y un control emocional sobre un
menor o un adolescente con el fin de preparar el terreno
para el abuso o extorsión  del o la niño o Joven.



1.- No permitir que los niños menores se vayan a dormir con celulares o conectados a Internet.
2.- Evitar que estén solos o aislados en algún lugar en la casa con algún aparato tecnológico.
3.- Dar el ejemplo: como papás es muy importante no estar conectados todo el día o publicando
mucho de la vida personal.
4.- Hacer hincapié en la importancia de no revelar datos personales en las redes sociales.
5.- Aprenda a manejar y usar las nuevas tecnologías para saber bloquear o denunciar en caso de
ser necesario para luego enseñarles a los menores, e indicarles en que caso es oportuno
bloquear a alguien y como hacerlo. 
6.- En caso que se permita tener perfiles en alguna red social. Se sugiere tener cuentas privadas
controladas por los padres (tener un perfil público permite que cualquier usuario acceda a ese
contenido y eso es peligroso porque toda red social es pública).
7.- Generar lazos de confianza con los niños, en caso de que sean víctimas de un acoso puedan
manifestar lo que ocurre.
8.- Enséñeles a que no deben enviar fotos o vídeos  a desconocidos o a personas que lo o la
pudieran extorsionar, amenazar o acosar.  ( pololos enojados, personas que jamás has visto en
vivo etc.).
9.- Asegúrese de mantener la cámara apagada o desconectada.
10.,. Procure revisar las redes sociales de sus hijos y hable con ellos si observa que publican su
ubicación y los peligros que esto conlleva. 
11.- Enséñele que el hecho que converse con alguien no significa que sea quien dice ser.
12.- Converse y advierta a su hijo de los cuidados que debe tener en el mundo virtual.
13.- Los padres debieran tener acceso a la cuenta de sus hijos hasta por lo menos 14 años, de
esa forma pueden detectar cualquier intento de acoso virtual. 
 

can boost performance

Consejos para evitar el acoso o extorsión. 


